
 
 

DISCURSO DEL SEÑOR EMBAJADOR JORGE ARGÜELLO, 
REPRESENTANTE PERMANENTE DE LA REPÚBLICA ARGENTINA ANTE LAS 

NACIONES UNIDAS Y PRESIDENTE DEL GRUPO DE LOS 77 Y CHINA, ANTE LA  XXII 
REUNIÓN DE DIRECTORES DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE, "INTEGRACIÓN, COOPERACIÓN Y CONVERGENCIA DE LA 

SALUD EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE” 
Ciudad de Panamá, Panamá, 29 de septiembre de 2011 

 

Excma. Viceministro de Salud de la República de Panamá,  
Excmo. Viceministro de Economía y Finanzas de la República de Panamá, 
Excmo. Señor Secretario Permanente, 
Distinguidos participantes, 
Damas y caballeros, 
 

Es para mí un honor poder dirigirme a ustedes en esta XXII Reunión de Directores de 
Cooperación Internacional para América Latina y el Caribe. 
 

Quiero agradecer al gobierno de Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas y el 
Ministerio de Salud, a la Secretaría Permanente del SELA, y al Fondo Fiduciario Pérez Guerrero del 
Grupo de los 77 por haber organizado este importante evento. 
 

Como todos sabemos, casi la totalidad de los miembros del SELA son a la vez miembros del 
G77. Pero todos los miembros del SELA comparten la visión del Grupo de los 77 y China con relación 
a la Cooperación Sur-Sur. 
 

Otra características de este grupo es la condición de países de renta media que nos ubica en una 
situación desfavorable en la arquitectura internacional de la cooperación para el desarrollo, que muy a 
nuestro pesar, está diseñada por, y en interés de, los países miembros de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) con paradigmas antagónicos al espíritu de la 
Cooperación Sur-Sur.   
 

Mi presentación, en calidad de Presidente del Grupo de los 77 y China, tiene por objeto reiterar 
esas ideas que compartimos y defendemos en otros ámbitos y foros multilaterales. La de la importancia 
de la Cooperación Sur-Sur, en un contexto de escasez de la ayuda hacia países como los nuestros, como 
medio para alcanzar los objetivos de desarrollo de cada uno de nuestros países, en total respeto a las 
respectivas prioridades nacionales y basada en la solidaridad. Una cooperación con agenda propia y sin 
imposiciones desde el Norte. 
 

Como argentino, déjenme mencionar con orgullo que los lineamientos iniciales de la 
Cooperación Sur-Sur fueron esbozados hace 30 años en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la 
Cooperación Técnica entre los Países en Desarrollo, que se reunió en la capital de mi país, Buenos 
Aires, y donde se acordó un Plan de Acción que constituyó el instrumento político que permitió 
introducir profundos cambios en los criterios rectores de la asistencia para el desarrollo y dar mayor 
relevancia a las capacidades nacionales y colectivas de los países en desarrollo para desplegar sus 
estrategias de crecimiento.  
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Como todos sabemos, la cooperación Sur-Sur es una expresión de solidaridad que por su 
eficacia ha verificado un rápido y dinámico crecimiento. Es un proceso importante y vital que sirve 
para enfrentar los desafíos de países en desarrollo. Se ha constituido en la contribución más importante 
al desarrollo en los últimos años. 
 

Estamos convencidos de que la cooperación Sur-Sur es un instrumento eficaz para optimizar el 
potencial y promover el desarrollo mediante la movilización y el intercambio de recursos y las 
experiencias existentes en nuestros países, tal como lo persigue esta misma reunión que hoy nos 
convoca. Creemos que esa cooperación es indispensable en el contexto de la globalización y que debe 
ser aprovechada con énfasis y determinación por los países en desarrollo. 

 
Los distintos mecanismos regionales, subregionales e interregionales del Sur están jugando un 

rol muy importante en la promoción de la cooperación Sur-Sur, incluida la cooperación triangular. Otra 
vez me permito hacer referencia a esta reunión como un ejemplo de ello. 

 
En cuanto a los problemas de salud, abordar con éxito los objetivos de salud como se indica en 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio, depende de los recursos financieros para construir sistemas 
fuertes de salud, incluyendo la capacidad para la investigación y el desarrollo de la ciencia básica, así 
como las cuestiones referidas a las infraestructuras. 

 
Permítanme seguir con los ejemplos prácticos y verificables sobre esto que estoy diciendo: 

Recientemente, el 19 y 20 de septiembre pasado, tuvo lugar en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas la 1ra Reunión de Alto Nivel sobre prevención y control de enfermedades no transmisibles. 
Este importante evento surgió a partir de una iniciativa de la Comunidad del Caribe (CARICOM) que 
fue llevada al seno del G77 más China, que la hizo propia y la impulsó en sus negociaciones hasta 
lograr el objetivo de que las Naciones Unidas se abocara a discutir la problemática de estas 
enfermedades y su inclusión en la agenda de desarrollo global. 

 
Las enfermedades no transmisibles, principalmente las enfermedades cardiovasculares, 

cánceres, enfermedades respiratorias crónicas y la diabetes representan una epidemia global real y una 
amenaza principal al desarrollo sostenible. El G77 y China defendió la posición de los países en 
desarrollo en las negociaciones de la Declaración Política adoptada en esta Reunión de Alto Nivel, 
incluyendo, por ejemplo, el derecho al pleno uso de las flexibilidades contenidas en el Acuerdo sobre 
los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), para 
fortalecer la salud pública y asegurar el acceso universal de la población a los medicamentos y 
tecnologías médicas sin ningún tipo de restricción a enfermedades específicas. 

 
En esa reunión de Alto Nivel, la Asamblea General reconoció la urgente necesidad de mayores 

medidas en los planos mundial, regional y nacional para prevenir y controlar las enfermedades no 
transmisibles, con el fin de contribuir a la plena realización de el derecho de toda persona al más alto 
nivel posible de salud física y mental. La Asamblea General también reconoció la importancia 
fundamental del fortalecimiento de los sistemas de salud, incluidas las infraestructuras de salud, los 
recursos humanos para la salud, los sistemas de protección social sobre todo en los países en desarrollo 
con el fin de responder de manera eficaz y equitativa a las necesidades de salud de las personas con 
enfermedades no transmisibles. 

 
Otro tema al que el Grupo de los 77 y China presta especial atención es a la cuestión del 

envejecimiento de la población que impacta claramente en la problemática de la demanda y la 
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provisión de servicios de salud. El envejecimiento es a la vez universal y una experiencia personal. Los 
hombres y las mujeres de 60 años de edad o más son las que conforman el mayor grupo de población 
en el mundo y la proporción de personas mayores está creciendo aún más rápido en los países en 
desarrollo debido a la prolongación de la “esperanza de vida”. 

 
Como las personas mayores viven más tiempo, sus necesidades de atención de salud se hacen 

más complejas y aumenta en consecuencia su dependencia. Estas necesidades incurren en costos que 
las personas mayores no siempre pueden cubrir de manera adecuada. Por ejemplo, cuando se imponen 
tasas a los usuarios para el acceso a los servicios de salud, las personas mayores sin ingresos fijos, no 
son capaces de acceder a estos servicios. En estos contextos, muchos pueden caer en un círculo vicioso 
donde la pobreza engendra mala salud y la mala salud provoca más pobreza. Por supuesto que esto 
tiene consecuencias para el servicio de salud y para el sector social, incluyendo un aumento de la 
presión sobre los recursos, tanto humanos como financieros. 

 
Es obvio que para mejorar todo esto es de imperiosa necesidad la cooperación internacional. Y 

allí, en ausencia cada vez mayor de la cooperación Norte-Sur, el rol de la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular se hace evidente y necesario. En este contexto, reiteramos que la fuerte asociación entre 
países en desarrollo, con el apoyo de los países desarrollados, ayudará a poner en práctica iniciativas 
Sur-Sur de la salud que beneficien a los países en desarrollo. Por lo tanto, en cada foro al que asistimos, 
hacemos un llamamiento a los asociados para el desarrollo de traducir el nuevo dinamismo del Sur en 
una fuerza realizadora de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 
Por último, hay que seguir trabajando desde nuestros lugares, como lo hemos venido haciendo 

hasta ahora, para dar la prioridad necesaria al sector de la salud en las políticas nacionales y en los 
presupuestos nacionales, a pesar del impacto negativo de la crisis financiera y económica. Una crisis 
que no se generó, ni se provocó desde los países en desarrollo, sino que nació en el corazón del mundo 
financiero y que nos perjudica a todos. 

 
Antes de finalizar, quiero dejar constancia que una de las mayores preocupaciones que tenemos 

en el Grupo de los 77 y China, es el dato empírico de que nuestros asociados para el desarrollo no están 
dispuestos a asumir nuevos compromisos en pos del desarrollo, e incluso, como ya lo han probado, son 
reacios a reiterar compromisos existentes en varias de las agendas de desarrollo en curso, incluida la 
importante agenda de la salud pública. Esto hace aún más importante la tarea de promover, desde la 
acción y no desde el discurso, la Cooperación Sur-Sur y Triangular. Por ello, quiero reiterar mi 
agradecimiento por la oportunidad que se me da de traer a este importante foro el mensaje y la visión 
del Grupo de los 77 y China y desearles el mayor de los éxitos en sus deliberaciones de hoy y mañana 
que sin lugar a duda dará lugar a acciones concretas en beneficio de nuestros pueblos. 

 
Muchas gracias. 

 


