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En los Organismos Internacionales se ha empleado cierta terminología
con la cual se ha deseado objetivar ciertas diferencias entre palses que
cuentan con abundantes recursos y amplia técnica en toda actividad humana y
otros países que no est_n en las mismas condiciones.

En la acción de colaboración entre estos grupos de países, a unos se
los denomina como "países subdesarrollados" o "países economicamente d_biles",
etc. y los otros dicen que ofrecen "ayuda técnica" o "ayuda económica".

En la hora presente, cada país tiene una noción más cabal de sus valores
materiales y espirituales y son cada vez más celosos de su dignidad nacional
e internacional.

Por lo tanto, si para recibir "ayuda" han de aceptar reconocer una
condición de "inferioridad" ante otros grupos de países, la decisión es fre-
cuente de no solicitar ni admitir ninguna colaboraci6n o cooperacién.

Sin embargo, en nuestro campo sanitario, estas acciones de cooperaci6n
son de la mayor utilidad. Poder disponer de la experiencia adquirida por
otros países en problemas que se les presentaron agudos y persistentes y apro-
vechar de técnicos avezados, es para el país que puede necesitarlos, una ma-
nera de ahorrar energía, economizar dinero y tiempo, llegando a los resultados
que se buscan por el camino mas directo.

Nadie debe desaprovechar una tal colaboraci6n, necesitándola, si ella
se cumple comodamente.

Por Por lo tanto, para facilitar estas acciones, creemos conveniente y por
ello lo proponemos, que en todo documento que se redacte para la realizaci6n
de Programas Conjuntos entre la Oficina Sanitaria Panamericana y los Gobiernos ,
iliembros,desaparezcan términos como los enunciados y se hable siempre de
"colaboración y cooperación" °


