Reuniones Preparatorias para Bamako
Consultas Regionales en las Américas
Temas surgidos de las consultas
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Resumen de las recomendaciones del 2004
• Desarrollar sistemas de investigación nacional en salud
• Definir políticas en investigación de la Salud
• Proporcionar recursos para investigación en salud y
equidad
• Promover el uso sistemático de evidencia en investigación
• Direccionar prioridades nacionales
• Contabilizar las investigaciones que están teniendo lugar;
desarrollo de registros agregativos y un portal
• Asociaciones , redes y alianzas. Aumento de la capacidad
• Seguimiento y monitoreo
• Sentar el ejemplo
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Respuesta de la OPS/OMS a México

Respuesta coordinada e integrada
•
•

•
•
•
•

Las funciones y las responsabilidades de la OMS en la investigación en salud y
estrategia en investigación de la salud; trabajos preparatorios para la política
de investigación de la OPS
Se ha implementado una plataforma para el registro de ensayos clínicos que
permite la integración, caracterización y contabilización para la investigación,
normas definitivas para el registro de pruebas y el desarrollo de cumplimiento
de estrategias. Pero debe promoverse con vigor el acceso a los desenlaces de
investigaciones científicas de todo tipo que ayuden la salud pública.
Se están implementando estrategias para promover el uso sistemático de
investigación. Hay propuestas en desarrollo para fortalecer el que la
investigación atienda las necesidades de la salud pública
Se ha mejorado el acceso a las síntesis de evidencias relevantes
Hay procesos y normas establecidas para la preparación de documentos
técnicos (Directrices) que facilitan colocar las evidencias en contexto
Dirigir mediante el buen ejemplo

…y dándole seguimiento a la Declaración de
3
México

2008 y el seguimiento a México
• Evaluación del progreso
• Direccionar los desafíos actuales y
consolidar los logros
• Colocar la investigación e
innovación en el contexto amplio
de la investigación para la salud y
el desarrollo
• Énfasis en 3 objetivos clave
– Fortalecimiento de liderazgo
– Involucrar los actores pertinentes
– Incrementar la rendición de cuentas
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•

•
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Fortalecimiento del Liderazgo

Apoyar a los países en la creación de las herramientas para registro de ensayos
clínicos en coordinación con la OMS evitando duplicidad donde sea posible. Los
resultados de investigaciones científicas (publicados o no) deben ser accesibles,
y esto debe establecerse como un elemento fundamental para considerar como
ética y responsable, la investigación científica en salud pública
Acceso a la investigación esencial para la salud y el desarrollo:
– Ampliar los esfuerzos para expandir el acceso regional a pruebas científicas
esenciales para mejorar la salud pública
– Mantener y expandir modelos exitosos como el de las Bibliotecas Virtuales
de Salud
– Promover el acceso abierto especialmente al conocimimiento producido con
fondos públicos
Establecer incentivos que impulsen la investigación sobre la implementación,
innovación, y temas esenciales para mejorar el desarrollo, la equidad y la salud
Los progresos regionales y nacionales deben ser reconocidos y considerados
cuando se desarrollen agendas y nuevas propuestas
La OMS y otras agencias internacionales deben liderar dando ejemplo en la
monitorización y caracterizando los recursos y resultados de sus propias
investigaciones.
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Ocupar los actores pertinentes

Desarrollar métricas para monitorear y apoyar los trabajadores de la salud que adelantan la
investigación para la salud.
Incorporar la fuerza laboral de investigación en salud a los planes de “Recursos Humanos en
Salud” regionales y mundiales para las Metas de Salud, y vincularlos a las iniciativas tales
como las de OMS, PAHEF, y el Observatorio de Recursos Humanos.
Desarrollar e implementar estrategias para involucrar otros sectores esenciales para la Salud
Pública y que contribuyan al desarrollo, la equidad y salud.
Promover la rectoría de las autoridades sanitarias sobre la agenda de investigación en salud
y su respuesta a las necesidades nacionales.
Establecer estrategias en los países para retener los recursos humanos para la investigación
en salud y ofreciéndoles los medios y oportunidades para prosperar.
Crear mecanismos para evitar la duplicación de esfuerzos, armonizar y asignar
responsabilidades en el desarrollo de iniciativas mundiales de investigación, como son la
Estrategia Mundial y Plan de Acción en Innovación y Propiedad Intelectual Pública,
Seguridad del Paciente, Evaluación de Tecnologías en Salud, la Bioética y los foros de Ética
de Investigación, y otras iniciativas que involucran organizaciones internacionales y socios
estratégicos para la investigación.
Aportar liderazgo en el desarrollo de investigaciones que respondan a nuevos retos, como
por ejemplo el cambio climático, y coordinar las alianzas con socios estratégicos.

6

•

•

•
•
•
•

Mejorar la rendición de cuentas

La evaluación del conocimiento debe ser parte integral de las propuestas de
investigación y hacerse de una manera equilibrada (abordando los beneficios y
daños / ventajas y desventajas)
Debe contarse con datos básicos estandarizados y organizados que ilustren la
producción de investigación en salud, el flujo de fondos, y los recursos humanos.
Debe elaborarse un marco para el monitoreo de flujos financieros para
investigación en los sectores de Salud y de la Ciencia y Tecnología
Se debe evaluar los resultados de la inversión en investigación considerado su
repercusión amplia en la economía nacional, la balanza comercial y el desarrollo.
Las organizaciones líderes deben evaluar los efectos resultantes de diferentes
modelos de gobierno y rectoría sobre el desarrollo de la investigación en salud.
Deben desarrollarse indicadores (básicos, estandarizados y ejecutables) para
evaluar el desarrollo y la coordinación de investigación intersectorial.
Deben implementarse mecanismos de supervisión conducentes a que la
investigación se perciba como un bien común, transparente, que goce de la
confianza pública, que sea benevolente y respete los derechos humanos, y que
atienda las necesidades de la población con equidad.
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Gracias!

Información:
José Luis Di Fabio / Luis Gabriel Cuervo
Tecnología, Atención de la Salud e Investigación
Email: Bamako2008@paho.org
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