
 

 

 
 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

 
 

142.a SESIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 
 

Washington, D.C, EUA, 23 al 27 de junio del 2008 
 

 
Punto 7.13 del orden del día provisional CE142/INF/13 (Esp.) 
 4 de junio del 2008 
 ORIGINAL:  ESPAÑOL 
 
 

LA APORTACIÓN REGIONAL AL FORO MINISTERIAL MUNDIAL 
SOBRE INVESTIGACIONES PARA LA SALUD 

 
Diálogos preparatorios de la OPS/OMS para  

el Foro Mundial Ministerial de Investigación en Salud 2008 
 
 
Antecedentes 
 
1. Según los hallazgos de una evaluación realizada en el 2002 en las Américas, las 
investigaciones esenciales para el desarrollo y la aplicación de soluciones innovadoras en 
salud es entre las 11 Funciones Esenciales de Salud Pública una de las menos 
desarrolladas. 
 
2. Los indicadores que evalúan las capacidades de planificación en investigación 
para la salud pública puntuaron particularmente bajo, en la mayoría de los países. (1)   
 
3. La investigación es crucial para el desarrollo y para el mejoramiento de la 
equidad y la salud pública. Se necesita sistemas nacionales de investigación en salud 
funcionales para que los países desarrollen y mejoren la salud pública, reduzcan la brecha 
entre lo que se sabe y lo que se hace, e implementen soluciones que mejoren la equidad y 
la salud. (2)(3) Esto es particularmente pertinente en condiciones de bajos recursos dónde 
cada gasto es importante y no se puede desperdiciar recursos en prácticas inseguras o 
ineficaces.   
 
4. La Declaración de México sobre las Investigaciones Sanitarias y el conocimiento 
orientado a mejorar la salud: fortalecimiento de los sistemas de salud, emitido en Ciudad 
de México durante la Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud del 2004, 
enumeró estrategias y acciones necesarias para reforzar los sistemas nacionales de 
investigación para la salud que permitan abordar las necesidades de país mediante la 
producción y uso de investigación científica que informe las decisiones para la salud. 
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5. La 58.ª Asamblea Mundial de la Salud reconoció la Declaración de México y 
emitió la resolución 58.34 instando a la partes interesadas a actuar. La OMS ha 
coordinado la respuesta con sus Comités (Global y Regionales) Asesores de 
Investigaciones en Salud y sus Oficinas Regionales, incluyendo la cooperación técnica 
que atiende los temas mencionados en la resolución.(5) 
 
Avances desde el 2004 
 
6. En las Américas, la OPS/OMS ha coordinado la respuesta a la resolución 58.34 
alineando su cooperación técnica y resultados esperados con  la  OMS, como aparece 
reflejado en el Plan Estratégico de la OPS 2008-2012. (6)   
 
7. Los ministros de salud y otras partes interesadas se han comprometido a fortalecer 
los sistemas nacionales de investigación en salud y desarrollar estrategias para mejorar el 
uso sistemático y la de evidencias científicas que informen las decisiones para la equidad 
y la salud. Esto se vio  reflejado en la Agenda de Salud para las Américas 2008-2017, (7) 
la participación en debates y consultas, y el desarrollo de redes técnicas y redes 
ministeriales dedicadas a este fin.   
 
8. La OPS/OMS ha participado y organizado consultas regionales para definir el 
documento de Roles y Responsabilidades de la OMS en Investigación en Salud, y 
preparar la Estrategia de Investigación de la OMS. La OPS/OMS y su Comité Asesor de 
Investigaciones en Salud  están preparando una Política de Investigación que 
complementará la Estrategia de Investigación de la OMS, para consulta y para 
presentarla a consideración de los Cuerpos Directivos en el 2009.   
 
9. Se han desarrollado iniciativas específicas para mejorar la confianza pública en la 
investigación científica, ampliar el acceso a la investigación publicada e inédita, facilitar 
la producción y uso de investigaciones que informen las políticas para la salud, fortalecer 
los sistemas nacionales de investigación para la salud y la ética de investigación, y 
aprovechar al máximo el conocimiento científico abordando las agendas inconclusas y 
preparándose para afrontar los nuevos retos.   
 
10. Los líderes de la salud, la investigación, gestores de políticas y otras partes 
interesadas han participado en reuniones subregionales para debatir las estrategias de 
fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigación en salud, los recursos 
humanos para investigación en salud, el financiamiento y otros temas, y la utilización de 
las alianzas existentes así como cuerpos consultivos y de trabajo disponibles. (8)(9)   
 
11. Para responder a este reto, desarrollar las capacidades, y fomentar la pericia, 
colaboración y redes en la Región, la OPS/OMS está alineando su cooperación técnica 
con sus Centros Colaboradores OPS/OMS, redes y socios estratégicos. 
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Preparación para el Foro Ministerial de Bamako 2008 
 
12. El Foro Ministerial para Investigación para la Salud a realizarse en Malí en 
noviembre del 2008 servirá como continuación de la Cumbre Ministerial de México.  
Alentamos a las autoridades sanitarias a aprovechar esta oportunidad para proteger los 
logros y enfatizar los compromisos establecidos en respuesta a la resolución 58.34 de la 
Asamblea Mundial de Salud, orientada al fortalecimiento de los sistemas nacionales de 
investigación en salud.   
 
13. El Foro Ministerial es una oportunidad para identificar y abordar agendas 
inconclusas, como el tema de las enfermedades desatendidas, los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio no alcanzados, abordar las inequidades en salud, mejorar los sistemas de 
salud, y aplicar estrategias sencillas y eficaces que mejorarían la calidad de vida de las 
poblaciones y facilitarían el desarrollo.   
 
14. El Foro Ministerial es también una oportunidad para identificar nuevos retos, 
como la preparación para los cambios ambientales, las enfermedades emergentes, el uso 
de nuevas tecnologías y sus efectos inesperados, el establecimiento de nuevas normas, la 
aparición de dilemas éticos, el desarrollo de herramientas para monitorear la 
investigación en salud y mejorar su gobierno y rectoría.  
 
Qué sigue 
 
15. Se ha avanzado significativamente en los últimos cuatro años.   
 
16. Para construir sobre los logros y sacar el máximo provecho de la reunión de 
Bamako, proponemos adelantar un diálogo y consultas regionales durante el siguiente 
trimestre (junio-agosto). Y seguidamente la preparación de una resolución para someterla 
a consulta con contrapartes en los sectores de salud, ciencia y tecnología, y educación.   
 
17. Habiendo consultado a los diferentes sectores, se preparará una resolución para el 
Foro Ministerial de Bamako, para ponerla a consideración de la agenda de reunión de los 
Cuerpos Directivos (48.º Consejo Directivo, 2008).    
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