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1. Introducción

Desde su primera referencia en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Cooperación Sur-Sur ha tenido una larga trayectoria, que la distingue en la
actualidad con un renovado impulso, al cumplirse más de treinta años de la formulación del
Plan de Acción de Buenos Aires. Ante un contexto mundial de crisis económica, energética y
ambiental, los países de la región de las Américas, en su mayoría catalogados como de renta
media, enfrentan el desafío de desempeñar un rol más protagónico en el nuevo escenario de
la cooperación, a fin de consolidar el paradigma basado principalmente en los pilares de la
solidaridad y el trabajo conjunto, sin desatender sus propias realidades nacionales.
La promoción de un crecimiento económico equitativo e inclusivo y del desarrollo
sostenible, siguen siendo cuestiones de suma importancia para los países de renta media, que
se caracterizan por estar en condiciones de realizar cooperación técnica a otros países de
igual o menor desarrollo relativo pero que en muchos casos, también requieren de la experiencia internacional para resolver sus propias asimetrías. En este sentido, la cooperación
toma aún más relevancia y necesita ser promovida como una herramienta efectiva para crear,
adaptar, transferir y compartir conocimientos y experiencias, tanto para beneficio mutuo
como para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
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2. Cooperación Sur-Sur

La Unidad Especial de Cooperación Sur-Sur del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, PNUD, afirma que la Cooperación Sur-Sur es:
Un marco amplio para la colaboración entre países del sur en temas económicos,
políticos, ambientales y técnicos
Puede darse a nivel bilateral, regional, sub-regional, tanto intra como inter regional
Los socios de los países del hemisferio norte y los organismos internacionales apoyan y
refuerzan la cooperación sur-sur a través de acuerdos denominados como Cooperación
Triangular. Es decir, la Cooperación Triangular es la cooperación técnica entre dos o más
países en desarrollo, que es apoyada por socios de los países del norte u organismos
internacionales.
La Cooperación Sur-Sur, no ha sido definida en forma unívoca, pero pueden señalarse
una serie de características que la identifican y de las cuales merecen destacarse las
siguientes:
Responde a un enfoque que implica abandonar la concepción original de la cooperación
como una práctica puramente asistencialista, reemplazándola por un modelo de cooperación entendido cada vez más como un producto de la asociación entre distintos actores.
La evidencia de una relación entre socios que ofrecen y demandan beneficios en condiciones de reciprocidad, representa un avance respecto de la concepción que identificaba a
un "donante" y a un "receptor" en una relación de sentido unidireccional.
Los estados que cooperan con esta modalidad enfrentan desafíos de desarrollo similares a
nivel local y global, lo cual facilita la adecuación de las acciones a necesidades y perspectivas comunes. Esto favorece el entendimiento mutuo y permite además compartir modelos de gestión ya implementados por los países del sur, donde se toman en cuenta no sólo
los aciertos sino también los errores y lecciones aprendidas.
En los espacios regionales, los países en desarrollo comparten aspiraciones y experiencias comunes en cuanto a la construcción y al desarrollo de la nación, semejanzas históricas y vínculos culturales, que facilitan la comprensión mutua y pueden mejorar la
efectividad de los proyectos.
Algo similar sucede con relación al uso de las tecnologías. Es común que los países
cooperantes hagan un uso más efectivo de las tecnologías disponibles dentro de la
Cooperación Sur-Sur, dado que los recursos tecnológicos de los países en desarrollo que
ofrecen cooperación, presentan características de adaptabilidad que hacen más simple su
uso, mantenimiento y conservación.
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Este nuevo escenario y arquitectura de la cooperación ha permitido implementar
modalidades de participación como la Cooperación Triangular que facilita la realización de
programas y proyectos de mayor cobertura gracias a los efectos del cofinanciamiento. La
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) se asocia a la Cooperación Sur Sur facilitando,
impulsando y multiplicando el enorme potencial de los países en desarrollo para ampliar al
máximo la capacidad de cooperación técnica basada en las propias experiencias de los países
del Sur y sus tecnologías apropiadas. De este modo, la intervención de organismos multilaterales o de un tercer país con mayor desarrollo relativo y capacidad de financiamiento,
muestra otra forma de operacionalizar la Cooperación Sur-Sur, que permite generar sinergias
entre las dos modalidades de cooperación, promoviendo un mayor impacto.
La Cooperación Sur-Sur en el sistema de Naciones Unidas recibe sus orientaciones
generales de las sesiones del Comité de Alto Nivel sobre Cooperación Sur-Sur que se celebra
1
con una periodicidad bianual. El informe del Comité del año 2007 alienta a los Estados
Miembros a que profundicen, intensifiquen y mejoren la Cooperación Sur-Sur, tomando
también como herramienta efectiva la Cooperación Triangular, para contribuir a superar los
retos que enfrentan los países del Sur. Asimismo instan a los organismos de Naciones Unidas
a que integren en sus programas y mediante sus actividades y oficinas en los países, modalidades para apoyar la Cooperación Sur-Sur, aprovechando mejor la capacidad disponible a
nivel local en el Sur y como medio para intercambiar las mejores prácticas.
En este mismo sentido, en la 62 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas
(2008), se aprobaron dos resoluciones donde se reafirma la contribución de la Cooperación
Sur-Sur como herramienta para el desarrollo. En la resolución 62/209, se reconocen los
avances en el tema, pero se insta a evaluar los progresos hechos por el sistema de las
Naciones Unidas para el desarrollo en materia de apoyo a la Cooperación Sur-Sur, en
particular mediante el suministro de recursos para dicha cooperación y la movilización de
recursos técnicos y financieros para la Cooperación Triangular, así como para incorporar la
Cooperación Sur-Sur en la labor de los fondos y programas de las Naciones Unidas y de los
organismos especializados sobre el terreno. Al mismo tiempo destaca la necesidad de
redoblar esfuerzos para comprender mejor los enfoques y el potencial de la Cooperación SurSur. En la resolución "Revisión trienal amplia de la política relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo"2, se alienta a los fondos,
programas, organismos especializados y otras entidades pertinentes del sistema de las
Naciones Unidas a que apoyen la Cooperación Sur-Sur y a la Cooperación Triangular y
asistan a los países que lo soliciten, bajo la responsabilidad y dirección de éstos, a fortalecer
su capacidad de aprovechar al máximo los beneficios y efectos de esa cooperación para
alcanzar sus objetivos nacionales y, en particular, los objetivos de desarrollo convenidos
internacionalmente a partir del enunciado de la Cumbre del Milenio del año 2000 como los
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Así el cumplimiento de las metas
de desarrollo requiere consolidar nuevas alianzas entre los países y entre todos los organismos, agencias y actores
del desarrollo, instituciones públicas,
privadas y de la sociedad civil, juntos
para lograr los progresos necesarios en
la cooperación para el desarrollo.

1

A/62/39, período de sesiones 2007.
62a Sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas (2008), se aprobó la Revisión Trienal amplia de la política relativa a las
actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo- (Resolución A/RES/62/208).
2
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3. La Cooperación Sur-Sur y Triangular
en la Argentina

Los países de América Latina han promovido las actividades de cooperación a lo
largo de los últimos años. Asimismo, han desarrollado esta modalidad Sur-Sur incluyendo a
los procesos de integración y bloques subregionales como la Comunidad del Caribe
(CARICOM), Mercado Común del Sur (MERCOSUR), la Comunidad Andina (CAN) y la
Comunidad Sudamericana de Naciones.
La República Argentina cuenta con una larga trayectoria en el terreno de la cooperación internacional, tanto como país que recibe el aporte de la capacidad existente en otros
países, como cooperante brindando asistencia en numerosas áreas. El compromiso y la voluntad de desempeñar un rol significativo junto a otras comunidades hermanas en el mundo
en desarrollo, hacen que Argentina considere a la cooperación internacional una pieza fundamental para el logro de esos objetivos. Para el gobierno argentino la cooperación se debe
concebir como un proceso continuo, que forma parte de un sistema integral de respaldo a los
esfuerzos de progreso económico y social de los países, como así también de coordinación de
acciones entre distintos actores que apunten a metas comunes.
La política exterior argentina, desarrolla una estrategia de cooperación internacional
con tres ejes básicos:
1. El desarrollo económico, donde la integración regional es un factor fundamental, que
permite el abordaje conjunto de problemáticas centrales de la infraestructura de nuestros
países,
2. El conocimiento, a partir del cual la educación, ciencia y tecnología consolidan una
capacidad técnico-profesional para el desarrollo que el país ha puesto permanentemente
al servicio de otros países hermanos,
3. El desarrollo social, que reemplaza al asistencialismo por la elaboración de políticas
públicas de inclusión basadas en los principios de economía social.
En tal sentido, la política de Cooperación Sur-Sur generada por la Argentina apunta a
promover experiencias conjuntas que fortalezcan las estrategias y programas de desarrollo, y
generen alternativas de intercambio que busquen la superación de las asimetrías. En este
sentido, se impulsan iniciativas de cooperación que estén dirigidas a promover la inclusión
social, el desarrollo sustentable, la solidaridad entre los pueblos, la defensa de los derechos
humanos y la equidad en todas sus formas.
Con el objetivo de fomentar la cooperación entre los países de la región, en 1992 se
constituye el Fondo Argentino de Cooperación Horizontal (FO-AR). Este instrumento ha
permitido que Argentina comparta conocimientos y experiencias nacionales hacia diferentes
países en desarrollo y tiene como base fundamental la formación de capacidades a través de
la capacitación y la transferencia del "saber-hacer".
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El FO-AR es el instrumento de política exterior por medio del cual la República
Argentina realiza, desde su creación, actividades de Cooperación Sur-Sur, promoviendo
iniciativas conjuntas con otros países, mediante mecanismos de asociación, colaboración y
apoyo mutuo. Hasta la fecha ha ejecutado más de 4.000 acciones de cooperación técnica en
55 países, cubriendo distintos temas que contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio en los países solicitantes.
El FO-AR ha venido desarrollando actividades sobre tres ejes fundamentales: Administración y Gobernabilidad, Derechos Humanos y Desarrollo sustentable. En el siguiente
gráfico se detallan las áreas y su participación relativa, sobre la cual el FO-AR ha realizado la
cooperación en los países de la región, entre los años 2000 y 2007.
FO-AR 2005-2007:
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FO-AR 2005-2007:
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Las actividades de cooperación ejecutadas desde 2000 al 2007, en su mayoría
estuvieron orientadas a contribuir con el cumplimiento de los ODM. Parte de esta asistencia
técnica se ha potenciado y se desarrolla en los últimos años sobre la base de la cooperación
triangular.

APORTE DEL FO-AR A LOS ODM (200-2006)
1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

22%

26%

2. Alcanzar la educación básica universal

5%
9%

3. Promover el trabajo decente
4. Promover la igualdad de género

5%

21%
8%

4%

5. Reducir la mortalidad infantil
6. Mejorar la salud materna
7. Combatir el HIV, la tuberculosis, el chagas,
el paludismo y otras enfermedades
8. Asegurar un medio ambiente sostenible
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Objetivos del FO-AR:
1. Generar y consolidar asociaciones para el desarrollo con otros países, en el marco de un
paradigma de equidad y sobre la base de sus propias estrategias y prioridades nacionales;
2. Apoyar el fortalecimiento de ámbitos y mecanismos propicios para promover el intercambio de conocimientos, tecnologías y mejores prácticas entre organizaciones argentinas y sus homólogas de otros países, apuntando a fortalecer capacidades propias para el
desarrollo;
3. Desarrollar metodologías e instrumentos que permitan dinamizar los procesos de
asistencia técnica a fin de maximizar el aprovechamiento de recursos humanos y
financieros.
Para lograr una instrumentación efectiva de la cooperación a través del FO-AR, las
representaciones de la Argentina en el exterior asumen un rol clave, ya que son las
responsables de difundir a las autoridades locales la información vinculada al FO-AR, las
características y mecanismos de gestión bajo esta modalidad de cooperación. Asimismo,
canalizan las solicitudes de los distintos países y remiten por los canales diplomáticos a la
Dirección General de Cooperación Internacional (DGCIN) de la Cancillería Argentina que
es el área responsable a nivel nacional, organismo que hace el seguimiento y evaluación de
las actividades y quien convoca a los expertos de las áreas sustantivas que corresponda al
tratamiento del tema solicitado. Igualmente las representaciones en el exterior brindan apoyo y articulan su ejecución, como nexo entre la DGCIN de la Cancillería y las instituciones
locales para la gestión de la cooperación.
El presupuesto para el funcionamiento del FO-AR es aportado íntegramente por la
Cancillería argentina y en su instrumentación intervienen la Organización de Estados
Americanos (OEA) y la Organización Internacional de Migraciones (OIM), quienes prestan
apoyo logístico y operativo tanto para los expertos argentinos que viajan al exterior, como
para los extranjeros que realizan pasantías o entrenamiento en Argentina.
Durante los últimos años, las actividades de la Cooperación Sur-Sur se han orientado
en forma creciente hacia la Cooperación Triangular. Estas actividades aumentan y potencian
los resultados de la cooperación técnica ya que permiten formular y ejecutar propuestas de
cooperación más extendidas en el tiempo al aunar capacidades y recursos de dos o más actores. Este esquema que permite asociar a dos países, o a un país y un organismo internacional
para brindar cooperación técnica conjunta a un tercer país, está resultando una modalidad
cada vez más expandida en la práctica de las actividades de cooperación argentina.
La experiencia argentina en la Cooperación Triangular comenzó en el año 2001 en el marco del acuerdo de
asistencia conjunta denominado Programa de Asociación
para la Cooperación Conjunta entre Japón y la Argentina
(PPJA). Posteriormente a esta experiencia, la política de
cooperación argentina se ha nutrido con diversos acuerdos
específicos destinados a desarrollar programas de
Cooperación Triangular con España, Brasil, Canadá, Italia,
Portugal, el National Democratic Institute (NDI), el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), el Instituto
Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
y el Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia
(UNICEF) y la Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS). Asimismo se acaba de firmar un acuerdo con
la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación (FAO), y próximamente se hará con el
Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM), y
con Colombia y Chile.
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4. Cooperación Técnica entre países
de la OPS/OMS

La Organización Panamericana de la Salud, respondiendo a su misión de liderar
esfuerzos colaborativos entre Estados Miembros y otros aliados, ha promovido medidas
tendientes a lograr la salud para todos en los países y entre ellos, y ha desarrollado numerosas
alianzas con instituciones internacionales y agencias de cooperación.
A partir de 1977, por resolución del Consejo Directivo CD25.R28, se plantea el interés
continuo de los países de la Región en la Cooperación Técnica entre Países y el propósito de
establecer y mantener una coordinación entre los países y la Organización a este respecto.
En la década de los '80, se reafirma la posición de la OPS/OMS en los Cuerpos
Directivos a fin de promover y apoyar la cooperación técnica entre países, como mecanismo
para estimular la autosuficiencia de los países, en forma individual y colectiva en el sector
salud.
En septiembre de 1998, la Secretaría de la OPS presentó a la 122.a sesión del Comité
Ejecutivoi y a la 25.a Conferencia Sanitaria Panamericana el documento “La Cooperación
Técnica entre Países: Panamericanismo en el Siglo XXI”. Dicho documento avanza en el
desarrollo conceptual de la Cooperación Técnica entre Países y constituye un informe de
progreso de la CTP en la Región en ocasión del XX aniversario del Plan de Acción de Buenos
Aires. Asimismo en el Consejo Directivo 46ii del año 2005 se presentó un informe de
progreso del apoyo de la Secretaría de la OPS/OMS a la aplicación de la Cooperación
Técnica entre Países, como instrumento singular de solidaridad, cooperación horizontal,
entendimiento y fortalecimiento de las capacidades institucionales de los países para dar
respuesta a sus necesidades de salud.
La OPS actúa como facilitadora de la CTP, favoreciendo la formulación de proyectos
de cooperación entre países en función de las prioridades nacionales para el desarrollo
sanitario, siempre en el marco de los mandatos globales y regionales. Una vez formulados
estos proyectos por los países, se aprueban a nivel de la Oficina Regional y se asignan fondos
para su ejecución, con el necesario acompañamiento de las correspondientes oficinas de
país.

I http://www.paho.org/spanish/gov/csp/csp25_9.pdf
ii http://www.paho.org/spanish/gov/cd/cd46-09-s.pdf
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5. Cooperación Triangular OPS/OMS Gobierno Argentino

En este escenario de nuevos modelos de cooperación, donde participan múltiples
actores en beneficio de la cooperación para el desarrollo y en la búsqueda del cumplimiento
de los ODM, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS) y la República Argentina han firmado en agosto del año 2008, un Memorandum
de Entendimiento para el desarrollo de un Programa de Cooperación Triangular (adjunto en
anexo). Se trata de una alianza estratégica que tiene como objetivo brindar cooperación
técnica conjunta a terceros países y contribuir con el desarrollo económico y social por
medio del uso eficaz de los recursos humanos, tecnológicos y financieros de las partes.
En el marco del mismo ya se están desarrollando diversas acciones tendientes a su
concreción, según el siguiente detalle:

AFRICA
NIGERIA
La OPS/OMS con la Cancillería Argentina en oportunidad de la firma del Memorandum acordaron apoyar a la erradicación de la poliomielitis en la población infantil nigeriana.
A esos efectos, profesionales de la DGCIN han terminado de formular el proyecto mediante
el cual se programa una misión con la participación de tres epidemiólogos argentinos,
quienes permanecerán en Nigeria entre 3 a 6 meses, previéndose hacer esta actividad en una
o dos misiones.
El proyecto tiene como objetivos el fortalecimiento del programa de inmunizaciones
poniendo énfasis en erradicar la poliomielitis y optimizar el sistema de vigilancia epidemiológica. Igualmente se espera identificar otras áreas prioritarias, donde la cooperación
argentina en forma conjunta con la OPS/OMS puedan colaborar en el ámbito de la salud
pública de Nigeria como: fortalecer la estrategia de atención primaria, formular políticas
preventivas y de atención hacia patologías prevalentes como el cólera, la malaria, el
dengue y la fiebre amarilla, entre otras. Se está a la espera que el proyecto sea aprobado
por el Gobierno de Nigeria. En este caso se contará para el desarrollo de las actividades
con apoyo de la sede central OMS en Ginebra y de su Representación en Nigeria.
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ANGOLA
3

El Gobierno de Portugal, quien ha suscripto un acuerdo con el gobierno argentino , ha
4
manifestado su interés concreto en apoyar a Angola acompañando experiencias triangulares
de cooperación en salud desde Argentina que podrían desarrollarse en forma conjunta con la
OPS/OMS. Se está a la espera que el Gobierno de Angola evalúe el interés en desarrollar un
programa de cooperación en salud y definan las prioridades temáticas con las autoridades
angoleñas.

AMERICA
CARICOM
La Secretaría del CARICOM ha solicitado la cooperación del gobierno argentino para
apoyar al fortalecimiento de las políticas de regulación de medicamentos en los países del
Caribe anglófono. A esos efectos, ya se realizó una primera misión conjunta con recursos del
FO-AR y de la OPS/OMS en la cual, expertos argentinos pertenecientes a la Administración
Nacional de Medicamentos y Alimentos (ANMAT) del Ministerio de Salud de la Nación,
participaron como expositores en un Taller Regional y se definieron en forma conjunta con
autoridades de los países interesados, los lineamientos temáticos y estratégicos para el
programa de Cooperación Triangular OPS/OMS, CARICOM y gobierno argentino que se
desarrollará durante los próximos 18 meses y para el cual se han definido diversas actividades y modalidades de cooperación a través del intercambio de profesionales, misiones
especiales, capacitaciones formales y utilizando plataformas tecnológicas a distancia, como
así también mediante videoconferencias.
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
El Estado Plurinacional de Bolivia ha solicitado, en el marco de los Acuerdos existentes,5 la cooperación argentina para el fortalecimiento de sus políticas y actividades en
temas de salud como: regulación, control y legislación de medicamentos, programas vinculados a la discapacidad, desarrollar capacidades para la realización de actividades de
ablación y trasplante de órganos, como así también, otras orientadas al fortalecimiento de
políticas sanitarias preventivas y de la atención primaria de salud.
A la fecha se está definiendo en forma conjunta entre la OPS/OMS y la DGCIN, el
temario para realizar un taller de dos días con funcionarios bolivianos a efectos de desarrollar
a partir de los temas incluidos en la solicitud, la definición del programa de Cooperación
Triangular que abarque los temas de interés del gobierno.

3

Memorandum de Entendimiento para Cooperación Triangular en países en vías de desarrollo de habla portuguesa. Julio 2008
Acuerdo General de Cooperación Económica, Técnica, Científica y Cultural entre el Gobierno de la República Argentina y el
Gobierno de la República de Angola. En vigor desde febrero 1992
5
Convenio de Cooperación Cultural, Científica y Técnica En vigencia desde febrero 1972. Otros Convenios firmados entre
Ministerios, como el Árbol III entre Ministerios de Salud marzo del 2007 y recientemente firma Protocolo de Intención en
Materia de Salud, agosto 2009.
4
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PARAGUAY
El gobierno argentino cuenta con una larga trayectoria de cooperación con el país
vecino6 actualmente y en el marco del Memorandum firmado, se está avanzando en conversaciones y acuerdos específicos vinculados a la ejecución de un proyecto conjunto para el
consenso de las políticas sanitarias y el fortalecimiento de la atención primaria de salud con
el Ministerio de Salud Pública de la Provincia de Misiones, Argentina y su homólogo o
responsables de salud del Departamento de Itapúa, Paraguay, limítrofe con dicha Provincia
Argentina a los efectos de armonizar y optimizar las políticas y la ejecución de los
programas.
Igualmente, en el marco del Programa de Cooperación Triangular se espera fortalecer
la cooperación ya solicitada a la Argentina y vinculada a:
A) Fortalecer la capacidad institucional del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante
(INAT) en relación a procuración, ablación y transplante de órganos y tejidos.
B) Desarrollar las capacidades técnicas básicas para la vigilancia y el control de enfermedades transmisibles en 4 ciudades espejo del Paraguay y la Argentina.
PROYECTO DE DESARROLLO REGIONAL EN EL CHACO
SUDAMERICANO
Se han mantenido las primeras conversaciones entre la Representación de la
OPS/OMS en Argentina y la DGCIN, a los efectos de avanzar en la formulación y ejecución
de un proyecto integral de desarrollo, destinado a los tres países que conforman el Chaco
Sudamericano (Paraguay, Bolivia y Argentina). A esos efectos, se están evaluando posibles
temas a desarrollar y origen de posibles fuentes de financiamiento.
Potenciales áreas de trabajo y países para la Cooperación Triangular
con OPS/OMS
Esta alianza con la República Argentina, como ya se mencionara, brinda un escenario
exponencial en las actividades de cooperación, mediante la articulación con nuevos socios
para apoyar e impulsar el desarrollo económico y el logro de las Metas del Milenio. La
Argentina recibe los pedidos de cooperación a través de diversos mecanismos: ya sea por las
solicitudes concretas desde sus representaciones en el exterior, como por la ejecución y
cumplimiento de convenios bilaterales existentes con diversos países, o la realización de
Comisiones Mixtas de trabajo con funcionarios de otros países o bloques de países; la
suscripción del Memorandum de referencia habilita a la identificación de nuevas áreas o
países que requieren la cooperación argentina, mediante solicitudes identificadas por la
OPS/OMS y canalizadas a la Argentina.
Igualmente, la preexistencia por parte del gobierno argentino de diversos Acuerdos
con otros actores de la cooperación como Bancos, Agencias u Organismos Financieros,
permitirán potenciar los resultados en beneficio de las partes, tal es el caso de las actividades
de cooperación en salud resultantes de acuerdos con la Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) o con la Agencia de Cooperación Internacional de
Japón (JICA) o la Cooperación en Salud de la Unión Europea entre otras, donde esta asociación podrá sumar los esfuerzos optimizando el cumplimiento de los objetivos buscados.

6
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Convenio de Cooperación Científica y Tecnológica año 1976 y otros suscriptos posteriormente.

La experiencia argentina en Haití, donde comenzó a brindar Cooperación Sur-Sur en
el año 2005, a través de la implementación de un proyecto de seguridad alimentaria dirigido a
fomentar la producción comunitaria de alimentos frescos para la población haitiana,
demuestra, que cuando las voluntades se juntan y las entidades y gobiernos se asocian hacia
objetivos en común, el potencial de la cooperación supera incluso, la dimensión cuantitativa
de “triangular” ya que a la fecha, en la cooperación técnica que brinda a dicho país, el gobierno argentino cuenta con seis socios más (UNICEF, IICA, Canadá, Brasil, AECID, National
Democratic Institute (NDI) y se están analizando futuros acuerdos con nuevos socios.
De igual manera, la participación en el bloque del Mercado Común del Sur
(MERCOSUR) ya que, la DGCIN ejerce la Coordinación Nacional del Comité de Cooperación Técnica (CCT). En este ámbito y a través de los grupos de trabajo del bloque, se están
ejecutando proyectos de cooperación. El CCT tiene como funciones básicas realizar la identificación, selección, negociación, aprobación, seguimiento y evaluación de las acciones
horizontales de cooperación técnica del MERCOSUR y con países extrazona, asociaciones
regionales y organismos internacionales. Esta alianza facilitará un diálogo más directo y
fecundo a la hora de contribuir en apoyo a las necesidades concretas del grupo de países.
El gobierno argentino ha recibido solicitudes de cooperación en salud que permitirían
potenciar la Cooperación Triangular aunando esfuerzos en pos de alcanzar los objetivos de
salud de los países: Sobre la base de estas solicitudes se podrían iniciar estas actividades con
los siguientes países:
AFRICA
REPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULAR: En el marco del Acuer7
do de Cooperación firmado con este país , han solicitado la cooperación para la transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades y fortalecimiento de los servicios
hospitalarios de distintos niveles de complejidad.
GHANA: Ha solicitado formalmente cooperación en políticas de prevención para erradicación de la malaria y otras endemias tropicales.
LESOTHO: El Gobierno de este país ha planteado el interés en recibir cooperación en
prevención y tratamiento de HIV/SIDA, poniendo énfasis en la prevención del contagio
vertical (madres a hijos).
BURUNDI: El Gobierno de Burundi ha solicitado a través de la Embajada Argentina en
Kenya, cooperación en temas de salud

7
Acuerdo de Cooperación en el Campo de las Ciencias Médicas entre la República Argentina y la República Argelina
Democrática y Popular, noviembre año 2008
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AMERICA
REPÚBLICA DOMINICANA: Ha solicitado la cooperación argentina en capacitación en
imagenología y sistemas de vigilancia alimentaria y nutricional.
Otros países: La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G.
Malbrán” (ANLIS) está programando realizar curso de fortalecimiento en temas de bioseguridad en laboratorios y capacitación en garantías de contención biológica en laboratorios
BSL3 para Latinoamérica. Inicialmente destinado a Colombia, Perú, Panamá, Ecuador, Brasil,
Chile y el Caribe.
ASIA SUDORIENTAL
INDONESIA: Ha solicitado la cooperación argentina en temas de salud y específicamente en
atención primaria de salud y política sanitaria.
REINO DE TAILANDIA: El reino de Tailandia se encuentra desarrollando una investigación
sobre Dengue, y han expresado interés en conocer los avances argentinos en este aspecto y el
posible desarrollo de un proyecto de investigación conjunto, en el marco del acuerdo existente.8
MEDITERRANEO ORIENTAL
EGIPTO: El Gobierno de Egipto ha expresado interés en colaborar y apoyar la cooperación de
Argentina en otros países de África, en HIV/SIDA, malaria y hepatitis en el marco de los
convenios de cooperación existentes9.
REPÚBLICA TUNECINA: Existen Acuerdos de Cooperación10 sobre la base de los cuales el
Gobierno de la República Tunecina ha solicitado cooperación técnica en materia de salud, resta
identificar las áreas de interés a fin de efectuar una propuesta concreta de cooperación para
llevar adelante con dicho país.
PACIFICO OCCIDENTAL
REPÚBLICA POPULAR CHINA: En el marco del Acuerdo de Cooperación en materia de
11
salud, el Gobierno de la Republica Popular de China ha manifestado el interés en concretar la
cooperación con Argentina en el desarrollo de políticas y formulación o ejecución de programas
específicos sobre el tema sanitario.

8

Convenio de Cooperación Científica y Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino de Tailandia, en
vigor desde el año 1986
9
Convenio De Cooperación Económica Y Técnica Entre El Gobierno De La República Argentina Y El Gobierno De La República Árabe
De Egipto en vigor desde el año 1985
10
Convenio sobre Cooperación Económica y Técnica entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno de la República
Tunecina, en vigor desde 1980 y Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud. Octubre del año 2006.
11
Convenio Marco De Cooperación En Materia De Salud Y Ciencias Médicas Entre El Gobierno De La República Argentina Y El
Gobierno De La República Popular China, en vigor desde el año 2007

18

6. Consideraciones finales

El nuevo impulso y los cambios generados en el ámbito de la cooperación internacional, aportan ventajas comparativas que permiten, en un contexto de crisis económica,
energética y ambiental, optimizar los resultados hacia el cumplimiento de los Objetivos del
Milenio, el crecimiento económico y bienestar de la población.
Esta nueva arquitectura y modelos de cooperación para el desarrollo, requieren consolidar alianzas entre todos los actores de la cooperación internacional: países, agencias,
organismos internacionales, instituciones públicas y privadas vinculados a las finanzas, el
comercio y el desarrollo internacional.
En el campo de la salud toma aún más relevancia y se convierte en un desafío, para
hacer frente a los futuros escenarios. Esta experiencia de asociación con el gobierno argentino y la OPS/OMS permite reafirmar la vocación de las partes para la construcción de un
mundo más justo.
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Anexo

MEMORANDUM DE ENTENDIMIENTO ENTRE
LA REPÚBLICA ARGENTINA
Y LA ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD/
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD PARA EL DESARROLLO
DE UN PROGRAMA DE COOPERACIÓN TRIANGULAR
La República Argentina, y la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Regional para las Américas de la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), en adelante "las
Partes";
CONSIDERANDO
Que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece en su Misión, según
declarara en su documento "Valores, Visión y Misión de la OPS/OMS" de julio de 2004,
"liderar esfuerzos colaborativos estratégicos entre los Estados Miembros y otros aliados para
promover la equidad en salud, combatir la enfermedad y mejorar la calidad y prolongar la duración de la vida de los pueblos en las Américas", de manera tal que la Cooperación Técnica
entre Países es uno de los instrumentos primordiales para el cumplimiento de su misión.
Que es de la mayor importancia para la República Argentina establecer una base
sólida y estable de cooperación técnica como instrumento de apoyo a los esfuerzos de los
Gobiernos comprometidos con la inclusión social y económica en sus países.
Que el desarrollo e implementación de un Programa de Cooperación Triangular entre
las Partes permitirá optimizar los recursos y proveer los mecanismos operativos adecuados
para una acción común de cooperación a favor de terceros países en América Latina y el Caribe y en África facilitando la transferencia de conocimientos y la experiencia en materia de
salud.
Que las partes desean formalizar un marco de entendimiento a partir del cual, puedan,
de manera conjunta, identificar e implementar acciones de cooperación en terceros países
con el objeto de ampliar el espectro de actividades y obtener resultados más sustentables.
Que el Convenio Básico entre el Gobierno de la República Argentina y OPS/OMS
sobre Relaciones Institucionales y Privilegios e Inmunidades suscrito el 16 de junio de 2005
constituye base legal suficiente para la celebración, ejecución e interpretación del presente
Convenio y/o de los Convenios Específicos Tripartitos que se suscriban bajo su marco.
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ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE MEMORANDUM DE
ENTENDIMIENTO EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:
Artículo 1
Objeto
El presente Memorandum de Entendimiento, en lo sucesivo denominado "Memorandum", tiene por objeto establecer el marco jurídico de un Programa de Cooperación
Triangular entre la República Argentina y la OPS/OMS, en adelante denominado el
"Programa", con el propósito de brindar asistencia técnica conjunta a países de América
Latina y el Caribe y a países de África y contribuir con el desarrollo económico y social por
medio del uso eficaz de los recursos humanos, tecnológicos y financieros de las Partes.
Asimismo, la OPS/OMS coordinará y/o facilitará la ejecución de iniciativas de cooperación
técnica a países de África con las áreas pertinentes de las OMS y de su Oficina Regional para
África (OMS/AFRO).
Artículo 2
Acciones a Desarrollar
Las Partes, utilizando la experiencia y el conocimiento en materia de salud, realizarán
acciones conjuntas de cooperación en función de demandas, formuladas y/o propuestas por
Terceros Países ante la Cancillería Argentina - Dirección General de Cooperación Internacional - en adelante "MRECIC-DGCIN", sobre la base de sus prioridades nacionales y en
compatibilidad con las políticas de la República Argentina y con el Plan Estratégico vigente
de la OPS/OMS. En la fase de ejecución de las actividades acordadas se tendrán en cuenta las
experiencias de años anteriores de programas realizados conjuntamente por las Partes, en la
República Argentina.
Las actividades de cooperación técnica hacia Terceros Países podrán comprender:
Envío de expertos de las Partes para la elaboración de Acuerdos Técnicos y de Proyectos,
y para la formación de profesionales locales con vistas a la replicabilidad y transmisión de
conocimientos en su país;
Seminarios de capacitación en fortalecimiento institucional;
Provisión de materiales y equipamientos;
Otras formas de cooperación decididas en forma conjunta por las Partes a requerimiento
de los Terceros países.
Artículo 3
Acuerdos Específicos Tripartitos
El presente Memorandum no implica que las partes asuman obligaciones en materia
de financiamiento. Todo compromiso de ese género se reflejará en Acuerdos Específicos
Tripartitos que podrán celebrar las Partes con los Terceros Países en el marco del presente
Memorándum, en la medida en que se identifiquen, de común acuerdo, necesidades y oportunidades específicas, respetando lo establecido por sus políticas, regulaciones y procedimientos internos.
Artículo 4
Comité de Gestión
La implementación del Programa estará bajo la dirección de un Comité de Gestión
conformado por las Partes: (i) el Gobierno a través de la MRECIC-DGCIN y un represen-
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Tante designado por el Ministerio de Salud, y (ii) la OPS/OMS a través de su Oficina de
Representación en la Argentina.
El Comité de Gestión, cumplirá las siguientes funciones:
Redactar un Reglamento de Actuación, para la implementación del presente Programa;
Elaborar un modelo de Acuerdo Técnico Tripartito, y un modelo de documento de Proyecto para las actividades de cooperación a desarrollarse;
Llevar adelante modalidades de difusión del presente Memorándum;
Seleccionar las acciones de cooperación triangular a desarrollarse en Terceros Países,
conformes con las prioridades de estos últimos, con las políticas de la República Argentina y con el Plan Estratégico vigente de la OPS/OMS;
Evaluar la competencia y aprobar el financiamiento de proyectos o demandas de cooperación técnica presentadas por Terceros Países;
Elaborar el Acuerdo Específico Tripartito a ser suscrito por las Partes y el Tercer País
beneficiario de la cooperación técnica;
Velar por la correcta ejecución de los Acuerdo Específicos Tripartitos firmados, coordinando las actividades del proyecto y el correspondiente monitoreo y evaluación.
Artículo 5
Enmiendas
El presente Memorandum podrá ser modificado a través de un acuerdo por canje de
notas.
Artículo 6
Solución de controversias
Las controversias relativas a la interpretación y/o aplicación del presente Memorandum serán resueltas por negociaciones directas a través de los canales diplomáticos. Si no
pudiere resolverse por esta vía, cualquiera de las Partes podrá someterla a un arbitraje. El
tribunal arbitral estará compuesto por un árbitro nombrado por el Gobierno, otro por
OPS/OMS y un tercero por los dos anteriores, quién presidirá. Las normas y el procedimiento arbitral serán determinados por los árbitros, así como la ley aplicable. El fallo arbitral
será final e inapelable.
Artículo 7
Duración
El presente Memorandum tendrá una duración de dos años renovables automáticamente por períodos de igual extensión, salvo que una Parte notificare por escrito a la otra su
decisión de denunciarlo. En tal caso la denuncia surtirá efecto tres meses después de su
notificación. En caso de denuncia del presente Memorandum sus cláusulas continuarán
aplicándose a los proyectos que estuvieren ya comenzados, hasta su finalización, salvo que la
Parte denunciante presente alternativas apropiadas para su terminación anticipada.
Artículo 8
Canal de comunicación y notificación
Para la coordinación de las actividades de cooperación previstas en el presente
Memorandum las partes designan:
Por la República Argentina, la Dirección General de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. Esmeralda 212, Piso
12, Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Teléfono 0054-11-4819-7268.
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Por la OPS/OMS, la Oficina de Representación en la Argentina, Marcelo T. de Alvear
684, Ciudad de Buenos Aires (Argentina). Teléfono 0054-11-4319-4214.
Cualquiera de las Partes del presente Memorandum, notificando al efecto a las demás
Partes, podrá designar o sustituir los representantes correspondientes.
Artículo 9
Auditoría
Toda labor de auditoría sobre los fondos que pudiera llegar a administrar la OPS/OMS
bajo el presente Memorandum o los Acuerdos Específicos Tripartitos que se suscriban en el
marco del presente Memorandum se llevará a cabo por la persona o personas para ello
seleccionadas por los Cuerpos Directivos de la OPS/OMS y de acuerdo con sus normas,
reglamentos y políticas
Artículo 10
Exención de Responsabilidad
El Gobierno asumirá la responsabilidad de tramitar cualquier reclamación que pudiera ser presentada por terceros contra la OPS/OMS, que resulte de actividades derivadas
del presente Memorandum y que sean realizadas por cuenta del Gobierno o con su acuerdo,
salvo cuando dicha responsabilidad se deba a culpa grave o dolo. El Gobierno comunicará a
la OPS/OMS cualquier reclamación que reciba a este respecto. La OPS/OMS aportará al
Gobierno todos los elementos que sean necesarios para afrontar cualquier reclamación que
en los términos del presente articulo le comunique al Gobierno argentino. La OPS/OMS asumirá toda reclamación que en los términos del presente artículo le comunique el Gobierno
argentino, cuando la misma provenga de la responsabilidad de la OPS/OMS derivada de la
culpa grave o dolo en la conducta de los representantes, asesores, empleados o agentes de esa
Organización.
Artículo 11
Fuerza mayor
Ninguna de las Partes del presente Memorandum será responsable si no pudiere
cumplir con parte o la totalidad de sus obligaciones por motivos de fuerza mayor, como
guerras, desastres naturales, disturbios civiles y cualquier otra causa que escape a su control.
Artículo 12
Privilegios e inmunidades
Nada de lo contenido en el presente Memorandum o relacionado con el mismo se
considerará como renuncia expresa o tácita de los privilegios, inmunidades y exoneraciones
de que goza la OPS/OMS en su calidad de Organismo Internacional.
Artículo 13
Entrada en Vigor
El presente Memorandum de Entendimiento entrará en vigor en el momento de su
firma por ambas Partes.
Hecho en la ciudad de Buenos Aires, a los once días del mes de enero del año dos mil
ocho, en dos originales en español igualmente auténticos.
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Siglas y acrónimos

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
ANLIS: Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G.
Malbrán"
ANMAT: Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo
CAN: Comunidad Andina
CARICOM: Comunidad del Caribe
CCT: Comité de Cooperación Técnica
DGCIN: Dirección General de Cooperación Internacional
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación
FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
FO-AR: Fondo Argentino de Cooperación Horizontal
IICA: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
INAT: Instituto nacional de Ablación y Transplante
INAT: Instituto Nacional de Ablación y Trasplante de Paraguay
JICA: Agencia de Cooperación Internacional de Japón
MERCOSUR: Mercado Común del Sur
NDI: National Democratic Institute
ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio
OEA: Organización de Estados Americanos
OIM: Organización Internacional de Migraciones
OPS/OMS: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PPJA: Programa de Asociación para la Cooperación Conjunta entre Japón y la Argentina
UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas por la Infancia
UNIFEM: Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer
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