
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

N61

Pan American Journal 
of Public Health

Rev Panam Salud Publica 43, 2019 | https://doi.org/10.26633/RPSP.2019.305 | Serie Fortalecimiento de la investigación para la salud 1

para formular políticas fundamentadas 
en la evidencia científica, elaborar los 
programas de salud, y prestar servicios 
preventivos y de tratamiento.

Los sistemas de investigación en 
materia de salud están compuestos por 
diferentes instituciones que prestan 

apoyo a los sistemas nacionales de salud 
y abordan los retos de salud pública 
mediante la planificación, la coordina-
ción, el seguimiento y la gestión de los 
recursos y las actividades de investiga-
ción en salud. Una función importante 
de los sistemas de investigación en salud 
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L
os países necesitan sistemas 
nacionales de investigación 
en salud sostenibles a fin 
de potenciar al máximo los 
beneficios de la investiga-

ción sanitaria. Es importante señalar 
que estos sistemas se deben regir por 
agendas nacionales de investigación que 
sean pertinentes para satisfacer las nece-
sidades de salud de un país, con miras 
a mejorar la eficacia y la eficiencia del 
sistema de salud cuando responde a las 
prioridades de salud.1 Se puede pensar 
que los sistemas nacionales de investi-
gación en salud tienen como principal 
función prestar apoyo a los ministerios 
de salud, pero los conocimientos que 
generan pueden informar a otros sectores 
del gobierno fuera del sector de la salud, 
al aportar una comprensión de la situa-
ción local que es necesaria para afrontar 
las inequidades y la injusticia social, 
sobre todo en las comunidades más vul-
nerables.1 En América Latina y el Caribe, 
una mayor organización de los sistemas 
de investigación aumentará la capaci-
dad de los sistemas nacionales de salud 
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MENSAJES CLAVE

• Casi diez años después de que la OPS introdujera su Política de investigación para
la salud, los países en América Latina y el Caribe han progresado, pero aún nece-
sitan mejorar la gobernanza de la investigación en salud.

• Se precisa una mayor coordinación entre todas las dependencias gubernamenta-
les que supervisan la calidad de la investigación en salud de los países en toda
la región.

• La falta de financiamiento suficiente, acorde con las prioridades nacionales de
investigación, sigue siendo un factor limitante en muchos sistemas nacionales de 
investigación en salud.

• Subsisten deficiencias considerables en cuanto a las competencias y la capacidad
de investigación en toda la región.

• Las organizaciones internacionales y otros asociados podrían desempeñar un
papel importante en el fortalecimiento de la gobernanza nacional de la investi-
gación en salud. Sin embargo, es primordial que los países de América Latina y
el Caribe conserven su autonomía en cuanto al proceso de toma de decisiones,
incluidos los mecanismos de financiamiento
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consiste en integrar el contexto nacional, 
los conocimientos científicos, los deter-
minantes locales de la salud y también 
las autoridades y los interesados direc-
tos que prestan atención de salud y se 
ocupan de la salud pública. La red de 
instituciones que constituyen un sistema 
nacional de investigación en salud mejora 
la salud pública al aplicar los conocimien-
tos adquiridos con la investigación en la 
obtención de mejores políticas, procesos 
y estructuras administrativas.

En el 2009, todos los Estados Miem-
bros de la Organización Panamericana 
de la Salud/Organización Mundial de 
la Salud (OPS/OMS) aprobaron su Polí-
tica de investigación para la salud.2 Un 
objetivo importante de esta política es 
garantizar que los sistemas nacionales 
de investigación en salud cuenten con 
estructuras de gobernanza apropiadas 
que les permitan funcionar de manera 
eficaz. La política busca fortalecer las 
estructuras que administran y super-
visan la manera en que se gestiona y 
financia la investigación, así como la 
manera en que se protege a quienes 
participan en los estudios y se rinden 
cuentas.2 La gobernanza relacionada con 
la investigación para la salud también 
tiene que garantizar que los sistemas 
nacionales de investigación en salud 
fortalezcan los indicadores económicos 
y sociales,1,3 y respalden a los países en 
el cumplimiento de sus compromisos 
con las políticas y los mandatos regio-
nales y mundiales.1,2

La gobernanza de la investigación 
en salud es un componente primordial 
de todo sistema nacional de investiga-
ción en salud y rige las funciones y las 
actividades de las diferentes personas, 
organizaciones y sectores que participan 
en la investigación al asignar las res-
ponsabilidades y los recursos, incluido 
el financiamiento. En los entornos con 
iniciativas establecidas de gobernanza 
de la investigación, los sistemas y los 
servicios de salud han logrado reforzar 
la eficiencia y la eficacia e incluso han 
alcanzado una mayor competitividad.3 
Por ejemplo, las prácticas de gobernanza 
de la investigación en salud aplicadas 
en Estados Unidos, el Reino Unido y 
algunos países de la Unión Europea 
han impulsado tanto el desarrollo de 
medicamentos y tecnologías sanitarias 
innovadoras como la capacidad para 
responder de manera sistemática ante 
los diferentes desafíos de salud que 
afrontan estos países.3,4

GOBERNANZA DE LA 
INVESTIGACIÓN EN SALUD EN 
LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA 
Y EL CARIBE

Hace diez años, solo unos pocos países 
de América Latina y el Caribe contaban 
con una política o un programa vigente en 
materia de gobernanza de la investigación 
en salud.5 Sin embargo, en la actualidad 
un número considerable de países de la 
región han establecido o han comenzado 
a promover iniciativas de políticas de 
investigación y a crear la dotación de per-
sonal de salud necesaria. Estos países son 
Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, 
Bermudas, Brasil, Chile, Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guyana, Honduras, 
Islas Caimán, México, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Saint Kitts, 
Suriname, Uruguay y diversos países del 
Caribe de habla inglesa.6 Dado que los 
países han formulado sus políticas y pro-
gresado a ritmos diferentes, es necesario 
armonizar y normalizar los componentes 
clave de las políticas de investigación. 
Entre los elementos primordiales se cuen-
tan la necesidad de utilizar la evidencia 
producto de la investigación para abordar 
los desafíos que plantean las enfermeda-
des crónicas y los retos actuales impuestos 
por las enfermedades infecciosas.

En nuestra opinión, subsisten tres bre-
chas considerables que limitan la función 
de gobernanza de la investigación en los 
países de América Latina y el Caribe, a 
saber: la falta de una coordinación eficaz 
entre las dependencias gubernamentales 
que supervisan la calidad de la investiga-
ción; la falta de financiamiento suficiente 
acorde con las prioridades nacionales de 
investigación; y las brechas en la capacidad 
de investigación.6 Casi diez años después 
de haber adoptado la Política para la investi-
gación en salud, los países de América Latina 
y el Caribe todavía deben mejorar la gober-
nanza de la investigación sanitaria a fin de 
afrontar sus necesidades de salud pública. 
No obstante, algunas iniciativas y pro-
gramas exitosos en los países de la región 
ofrecen oportunidades de aprendizaje.

BRECHAS ACTUALES 
DE FINANCIAMIENTO Y 
COORDINACIÓN DE LA 
INVESTIGACIÓN EN SALUD

Aunque los países de América Latina y 
el Caribe comparten un pasado histórico 
y cultural son sumamente diversos en 
muchos aspectos, por ejemplo, el idioma, 

los recursos, el producto interno bruto 
(PIB) y la infraestructura de investigación. 
Los países de la región invierten en pro-
medio 0,6% de su producto interno bruto 
en investigación y desarrollo, lo cual es 
muy inferior al 2% o 3% que invierten las 
naciones más ricas, como Estados Unidos, 
Alemania y Japón. El gasto en Brasil es 
de 1,15% del PIB, en Chile de 0,34%, en la 
Argentina de 0,6% y en México de 0,56%.7

El Fondo Sectorial de Investigación 
en Salud y Seguridad Social (FOSISS) de 
México es un ejemplo de un modelo de 
financiamiento sostenible de la investi-
gación en un país de América Latina y el 
Caribe (recuadro 1). Chile y Uruguay han 
introducido enfoques semejantes con el 
objeto de distribuir los fondos sectoriales, 
con convocatorias anuales para presentar 
proyectos de investigación; sin embargo, el 
financiamiento de la investigación en salud 
sigue siendo limitado. Argentina aumentó 
el financiamiento de la investigación bio-
médica desde que instituyó su Ministerio 
de Ciencia y Tecnología a nivel federal en 
el 2007. Bajo la dirección del Ministerio 
de Salud federal, 23 ministerios de salud 
provinciales y el de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires celebraron recientemente 
una reunión con el propósito de mejorar la 
coordinación y compartir los beneficios de 
las agendas de investigación y el financia-
miento específico de la investigación. En 
consecuencia, las autoridades nacionales 
esperan fortalecer la coordinación de las 
prioridades de investigación en salud y el 
financiamiento.10

COORDINACIÓN DE LA 
GOBERNANZA DE LA 
INVESTIGACIÓN EN LOS PAÍSES 
DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Todos los países necesitan sistemas de 
investigación sostenibles a fin de mejorar 
la salud y el bienestar social de sus pobla-
ciones, reducir las desigualdades y las 
injusticias sociales, y fomentar la prospe-
ridad económica y social. En los países de 
América Latina y el Caribe, la gobernanza 
de la investigación en salud sigue siendo 
desigual. La falta de coordinación entre 
los interesados directos pertinentes como 
los ministerios encargados de la salud, la 
ciencia y la tecnología, la educación y la 
economía, representa un factor limitante 
que obstaculiza las iniciativas de fortaleci-
miento de la gobernanza en varios países. 
En el caso de la salud pública, esta descoor-
dinación de los interesados directos podría 
entorpecer la distribución adecuada del 



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

N61

Salicrup et al. Opinión y análisis

Rev Panam Salud Publica 43, 2019 | www.paho.org/journal | Serie Fortalecimiento de la investigación para la salud 3

financiamiento disponible para apoyar las 
necesidades y los desafíos prioritarios.

Paraguay es un ejemplo de un país donde 
no existe una coordinación adecuada entre 

los interesados directos con respecto a las 
políticas de investigación y los progra-
mas de financiamiento. Paraguay elaboró 
su agenda nacional de investigación en 

salud con los interesados directos, pero 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (CONACYT), que es el principal 
organismo de financiamiento, opera de 

Recuadro 1. FOSISS: Ejemplo de un sistema de financiamiento de la investigación sostenible y eficaz

En México, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) es la principal dependencia gubernamental encargada 
de la formulación de políticas, la elaboración de programas y la definición de las prácticas con miras a promover y fortalecer 
la investigación científica y la innovación. En el 2002, el CONACYT creó los fondos sectoriales como una manera de integrar la 
investigación en todos los sectores del gobierno. El Fondo Sectorial de Investigación en Salud y Seguridad Social (FOSISS) apoya 
la investigación específicamente en estos dos sectores.8

Todos los fondos sectoriales funcionan con secretarías o ministerios federales y otros organismos que asignan los fondos federa-
les dedicados a la investigación, que luego el CONACYT equipara y los gestiona en un fondo fiduciario especial para cada uno. 
Así, al asignar fondos de diversos sectores, el CONACYT financia los proyectos que abordan las necesidades del país.

El FOSISS es un ejemplo de un sistema de financiamiento sostenible de la investigación en salud. El fondo aporta apoyo eco-
nómico a los proyectos en respuesta a las exigencias y las prioridades fundamentales del sistema nacional de salud, según lo 
establece el Programa Sectorial de Salud del país.8 Su misión consiste en dirigir las políticas y las prioridades de investigación 
en salud del país, con la orientación de las autoridades nacionales de salud (Secretaría de la Salud) y el aporte de los otros dos 
organismos de salud de México, vinculados con la atención sanitaria, que son el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Insti-
tuto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

El FOSISS es una herramienta eficaz para hacer frente a los principales obstáculos que se suelen asociar con la gobernanza de 
la investigación en salud. El fondo ha mejorado la comprensión de los beneficios de la investigación, aportado financiamiento 
suficiente, superado las lagunas en la capacitación y consolidado la integración de la investigación para la salud y los problemas 
sociales urgentes, abordando así las principales necesidades de salud pública.9 Además, la experiencia mexicana con la gestión 
del fondo sectorial y su consonancia con las prioridades de la investigación para la salud ha contribuido tanto a la transparencia 
como a la rendición de cuentas.

El enfoque de política utilizado en el FOSISS se podría reproducir sin dificultad y adaptarlo a otros países de América Latina y 
el Caribe y otras regiones.

Recuadro 2. Función de las organizaciones internacionales que convocan al diálogo intersectorial entre los principales intere-
sados directos de la investigación en salud en los países de América Latina y el Caribe

El Consejo de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo, el Ministerio de Salud de Brasil y la OPS organizaron juntos un debate entre 
los sectores de la salud y la investigación en una reunión celebrada en Guatemala en el 2006.12 Su finalidad era abordar temas relaciona-
dos con la gobernanza de la investigación, con la meta de intensificar la repercusión de la investigación sobre la salud y la equidad en 
América Latina. Tras esa reunión, en el 2008 se realizó la primera Conferencia Latinoamericana sobre la Investigación y la Innovación 
para la Salud, en Río de Janeiro (Brasil), organizada por el Ministerio de Salud de Brasil, el Consejo de Investigaciones Sanitarias para 
el Desarrollo, el Foro Mundial sobre Investigaciones Sanitarias y la OPS. Entre otros objetivos, la conferencia centró su atención en el 
mejoramiento de la cooperación regional para abordar y resolver los problemas comunes. En las deliberaciones se abordó la necesidad 
de desarrollar y fortalecer los sistemas nacionales de investigación en salud en América Latina, mejorar la coordinación entre los inte-
resados directos pertinentes (por ejemplo, los ministerios de salud y los ministerios o los consejos de ciencia y tecnología) y analizar 
diferentes maneras de financiar la investigación biomédica y la investigación en salud, además de la dotación de personal necesaria.12

Se celebraron otras dos reuniones regionales, una en Cuba en el 2009 y la otra en Panamá en el 2011,12 que ofrecieron la oportuni-
dad de conocer las características de los diversos sistemas nacionales de investigación en salud de los países de América Latina 
y el Caribe, gracias a las contribuciones de los delegados que completaron un formulario normalizado en el que describían sus 
respectivos sistemas en los 23 países que representaban.

Las tres reuniones12 ofrecieron un espacio para fortalecer la confianza y propiciar las relaciones profesionales entre los delegados 
de los dos principales interesados directos de cada país, a saber, el ministerio de salud y el ministerio de ciencia y tecnología (o su 
equivalente). Una enseñanza clave extraída fue que estas conferencias fortalecieron la colaboración intersectorial sobre la gober-
nanza de la investigación y los sistemas nacionales de investigación en salud de varios países de América Latina y el Caribe. Por 
ejemplo, la Secretaría de Salud de México acogió a las delegaciones paraguayas y costarricenses con el fin de compartir los docu-
mentos y visitar las instituciones, de manera que pudieran comprender el funcionamiento del fondo sectorial y su gobernanza.12

Sin embargo, la falta de financiamiento sostenido ha impedido que estas conferencias se celebren de manera periódica y, por 
consiguiente, la descoordinación sostenida entre los interesados directos sigue siendo un factor limitante que obstaculiza la 
gobernanza de la investigación en los países de la región.
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manera independiente. El CONACYT 
sigue financiando la investigación, pero 
no necesariamente según las priorida-
des reconocidas en la agenda nacional 
de investigación en salud, con lo cual se 
pierde la utilidad de tener una agenda.11

En un plano más positivo, el Consejo 
de Investigaciones Sanitarias para el 
Desarrollo ha dirigido iniciativas valiosas 
en conjunto con la OPS y las autorida-
des nacionales con el objeto de fortalecer 
tanto el diálogo como la coordinación 
entre los diferentes organismos vincula-
dos en la gobernanza de la investigación 
en salud de los países de América Latina 
y el Caribe (recuadro 2).

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD DE INVESTIGACIÓN

A lo largo de los años noventa, los paí-
ses de América Latina y el Caribe pusieron 
en práctica una serie de reformas del sec-
tor de la salud, cuya meta era aumentar la 
equidad, la eficacia, la calidad, la eficien-
cia, la sostenibilidad y la participación 

social. Aunque estas reformas han tenido 
algunos resultados positivos con respecto 
a la disminución de las inequidades en 
el acceso a los servicios de salud y una 
asignación de recursos más adecuada, en 
general las reformas no han logrado alcan-
zar las metas previstas. La razón puede 
ser que se pasó por alto en gran medida la 
investigación vinculada con las necesida-
des y los desafíos de salud pública y que 
persiste una brecha en las aptitudes y la 
capacidad del personal de investigación 
en muchos países de la región.13

En algunos países de América Latina y 
el Caribe, en especial de Centroamérica 
y el Caribe, se observa tanto una distri-
bución inadecuada como una escasez de 
prestadores de atención de salud. Estos 
problemas se agravan con la insuficien-
cia de aptitudes necesarias para impulsar 
y mantener la investigación. Además, la 
falta de éxito en la introducción de algu-
nas reformas del sistema de salud se ha 
vinculado con la incapacidad de forta-
lecer las políticas, la planificación y la 
gestión del personal de salud.14 Las becas 

de capacitación representan un medio 
importante para aumentar la capacidad 
de investigación en la región (recuadro 3).

SALVAR LAS BRECHAS EN 
LA GOBERNANZA DE LA 
INVESTIGACIÓN EN SALUD

Los retos que plantea la gobernanza 
de la investigación en salud en los paí-
ses de América Latina y el Caribe no son 
exclusivos y se observan también en otras 
regiones como Asia Meridional y África 
subsahariana.14,16 Estos retos incluyen 
un financiamiento insuficiente, la des-
conexión entre el financiamiento y las 
prioridades nacionales de investigación, 
la falta de una coordinación óptima entre 
los interesados directos y la limitación de 
la capacidad en materia de investigación 
de salud pública.15

Otros retos y obstáculos importantes 
que menoscaban de manera permanente 
la gobernanza de la investigación en 
salud en los países de América Latina y el 
Caribe son las dificultades para mantener 

Recuadro 3. Becas OPS-OEA encaminadas a mejorar la dotación de personal de investigación para la salud en los países de 
América Latina y el Caribe

El programa de becas destinadas a la investigación para la salud, coordinado por la OPS y la Organización de los Estados Ame-
ricanos (OEA), es un mecanismo que busca abordar las brechas en la dotación de personal de los países de América Latina y el 
Caribe. En el 2014, la OEA y la OPS firmaron y pusieron en marcha un acuerdo conjunto que ampliaba el programa de becas de 
la OEA, con el fin de cubrir estudios de posgrado relacionados con la salud. Durante 60 años, este programa ha proporcionado 
becas a los estudiantes de los Estados Miembros para completar programas de maestría y doctorado en disciplinas diversas 
desde la ingeniería y la agronomía hasta la ciencia y la tecnología. El objetivo del programa OPS-OEA es capacitar personal 
profesional de diferentes disciplinas en las metodologías de la investigación para la salud, con el fin de mejorar los sistemas 
nacionales de salud en la Región de las Américas y fomentar así la conexión entre la investigación y la salud pública. Los 
otros dos asociados importantes en el programa son organizaciones de Brasil y México, por intermedio del Grupo Coímbra de 
Universidades Brasileiras y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México y la Agencia Mexicana de Cooperación Inter-
nacional para el Desarrollo. El acuerdo hace hincapié en el desarrollo de aptitudes y competencias que promuevan la realización 
de investigaciones para la salud y su utilización como una herramienta para fundamentar las políticas en materia de atención de 
salud y prevención, incrementar la atención de salud y los servicios para todos, y fortalecer los sistemas nacionales de salud.15

Entre el 2014 y el 2017 se otorgaron 683 becas OPS-OEA a profesionales de 27 Estados Miembros de la OPS. Las mujeres cons-
tituyeron el 63% de los beneficiarios de estas becas.16 Pese al gran número de becas asignadas, persiste la inequidad en cuanto 
a los beneficiarios. En concreto, es menor el número de aspirantes de los países de Centroamérica y el Caribe, donde existe una 
gran necesidad de fortalecer los sistemas de salud mediante la investigación. Entre el 2014 y el 2017 menos de 2% de aspirantes 
pertenecía a los grupos étnicos más vulnerables de los países de América Latina y el Caribe, por ejemplo, los pueblos indígenas 
y afrodescendientes. Esta brecha es importante porque estos grupos sobrellevan en gran medida las disparidades y las inequi-
dades que afectan a algunos sistemas nacionales de salud. El hecho de abrir oportunidades hacia la enseñanza superior y la 
participación en la investigación para la salud podría ayudar a abordar algunas de las inequidades que afectan a estos grupos.

Otro reto estriba en la falta de trayectorias de inserción de los pasantes en la fuerza laboral de investigación en salud cuando regresan 
a su país de origen. Argentina, Brasil, Chile y México están creando mecanismos de reinserción de los recién graduados que habían 
recibido becas, pero la mayoría de los países de América Latina y el Caribe no cuenta con una vía de reintegración clara y eficiente.

Una solución que podría ponerse a prueba es la introducción de subvenciones de retorno dirigidas a los graduados y los investi-
gadores que regresan y la firma de licencias con salarios justos y contratos de servicio al regreso, que garanticen la reintegración 
con un trabajo y un pago que correspondan a las nuevas aptitudes. Esta iniciativa necesitará el compromiso y la ejecución por 
parte de los organismos nacionales de financiamiento de la investigación, con algún apoyo de organizaciones nacionales o inter-
nacionales, los principales donantes u organismos de financiamiento o fundaciones privadas.



01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

N61

Salicrup et al. Opinión y análisis

Rev Panam Salud Publica 43, 2019 | www.paho.org/journal | Serie Fortalecimiento de la investigación para la salud 5

actualizada la información sobre sus siste-
mas nacionales de investigación en salud y 
sus adelantos. Entre los aspectos importan-
tes que se deben abordar está la necesidad 
de continuidad, dada la rotación del per-
sonal; la provisión de recursos específicos 
y procedimientos estructurados; el segui-
miento y la evaluación periódicos del 
progreso alcanzado; y la incorporación de 
nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación para captar información de 
manera sistemática e inmediata.

La adopción de un marco de “investiga-
ción para la salud”, como el de la Política 
de investigación para la salud de la OPS, sig-
nifica que se aborden los determinantes 
sociales y se marque la transición hacia un 
modelo donde diferentes sectores y esfe-
ras del conocimiento, incluido el sector 
de la salud, contribuyan a las soluciones 
y aporten conocimientos y experiencia 
con el fin de satisfacer las necesidades y 
los retos de salud. En los países de Amé-
rica Latina y el Caribe, esto significaría la 
adopción de nuevos enfoques, que vayan 
más allá del trabajo tradicional con los 
homólogos, y la colaboración con otros 
sectores con miras a fortalecer la investiga-
ción en salud de una manera sostenible.2

Los objetivos de desarrollo sostenible de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sosteni-
ble de las Naciones Unidas, que firmaron 
los 193 Estados Miembros en el 2015, des-
tacan más claramente la necesidad de la 
colaboración intersectorial para mejorar 
la salud. Los objetivos de desarrollo sos-
tenible están en estrecha consonancia con 
la política de investigación para la salud 
de la OPS y brindan un mayor impulso a 
la colaboración y el apoyo internacional al 
instar a presentar información sobre los 
indicadores importantes.

En consonancia con los objetivos de 
desarrollo sostenibles 3 y 17, una nueva 
propuesta del Consejo de Investigaciones 
Sanitarias para el Desarrollo, la iniciativa 
de justicia en la investigación, tiene como 
propósito crear un sistema de presen-
tación de información que aliente a los 
gobiernos y otros interesados directos a 
proporcionar los datos sobre las alianzas 
en materia de investigación e innova-
ción.17 Esto podría crear oportunidades 
para recoger información de mejor cali-
dad y datos pertinentes que permitan 
fortalecer la gobernanza de la investiga-
ción para la salud en todo el mundo.

En enero del 2017, la OMS puso en 
marcha su observatorio mundial de inves-
tigación y desarrollo en materia de salud. 
En su marco de evaluación, el observatorio 

sigue el mandato presentado en la Estra-
tegia de la OMS sobre investigación en pro 
de la salud y proporciona así una fuente 
centralizada y exhaustiva de información 
y análisis sobre investigación y desarrollo 
en salud a escala mundial.18 Este meca-
nismo puede orientar los esfuerzos de los 
Estados Miembros en el fortalecimiento 
de la gobernanza de la investigación en 
salud. El observatorio procura recoger 
datos valiosos y actualizados de todos los 
Estados Miembros de la OMS, incluidos 
los países de América Latina y el Caribe, 
sobre el financiamiento nacional desti-
nado a la investigación en salud; subsanar 
las brechas persistentes en la dotación de 
personal; y consolidar, supervisar y ana-
lizar la información pertinente sobre las 
necesidades de investigación y desarro-
llo en salud en los países en desarrollo 
y, de esta manera, orientar una acción 
coordinada. El observatorio podría ser-
vir como un instrumento clave para los 
responsables de formular políticas, los 
patrocinadores de la investigación y otros 
asociados, con el fin de determinar las 
prioridades de investigación y desarro-
llo en materia de salud, en función de las 
necesidades de salud pública y vincular 
luego sus indicadores con los objetivos de 
desarrollo sostenibles.

CONCLUSIONES

Muchos países de América Latina y 
el Caribe han realizado esfuerzos consi-
derables con el propósito de priorizar la 
investigación para la salud y mejorar la 
gobernanza de la investigación, definir 
políticas claras y establecer programas. Sin 
embargo, estos países siguen afrontando 
dificultades y presentan inequidades nota-
bles en su capacidad de llevar a cabo la 
investigación básica de salud y utilizarla; 
varios países buscan aún maneras especí-
ficas de formular sus políticas y aplicarlas. 
Los países de América Latina y el Caribe 
tienen que armonizar su gobernanza 
nacional de la investigación. Entre las exi-
gencias urgentes se cuenta la creación de 
mayor capital humano e infraestructuras 
adecuadas de investigación que permitan 
responder a las necesidades prioritarias 
de salud pública, y establecer una mejor 
coordinación entre todos los interesados 
directos pertinentes como los ministerios de 
gobierno, los consejos nacionales de ciencia 
y tecnología e innovación, las principales 
universidades y los centros de investiga-
ción. Satisfacer estas exigencias requiere 
apoyo económico para lograr los objetivos 

fijados por las estrategias y las agendas 
nacionales de investigación en salud.

Los organismos internacionales y otros 
asociados podrían contribuir con el sumi-
nistro de recursos económicos y técnicos. 
Sin embargo, es esencial que los países de 
América Latina y el Caribe conserven su 
autonomía en cuanto al proceso de toma 
de decisiones. Esto incluye poder opinar 
sobre la definición de las prioridades y 
los mecanismos de financiamiento, así 
como sobre los medios para fomentar las 
capacidades de investigación y mejorar 
los resultados en sus países.
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