
Convocados por COHRED (Consejo de Investigación en Salud para el Desarrollo) 

y la OPS, se reúnen representantes de países e investigadores. Analizan avances 

en la región Latinoamericana en torno al desarrollo de sus sistemas nacionales 

de investigación para la salud. 

 

Dr. Francisco Becerra Posada, Álef. La Habana, Cuba, Noviembre 16, 2009.  

En una reunión precongreso realizada los días 15 y 16 de este mes, en el marco del 

Forum 2009 que se realiza en La Habana del 16 al 20 de noviembre, se reunieron 

investigadores, autoridades de salud de varios países y representantes de 

financiadoras para analizar los avances logrados en cuanto al desarrollo de sistemas 

nacionales de investigación para la salud en la región latinoamericana. 

 

En abril de 2008 se realizó en Río de Janeiro la 1era Conferencia Latinoamericana de 

Investigación e Innovación para la Salud, en la que se reunieron por primera vez 

representantes de todos los países para analizar la situación de sus sistemas de 

investigación (SNIS). Los resultados se han publicado ya (www.cohred.org) y en esta 

ocasión se convocó por parte de COHRED y la OPS para analizar avances en el tiempo 

transcurrido y definir puntos de acción para el futuro. 

 

Se resalto que en torno a una serie de acciones favorecedoras, como han sido las 

reuniones de Bangkok en 2000, México en 2004, Río de Janeiro 2008, Bamako 2008, y 

Cuba 2009, que han sentado las bases para que se tome interés en el tema, además de 

la reciente aprobación de  Política en investigación para la salud de la OPS, y la 

estrategia de la OMS en materia de investigación para la salud. 

 

Se presentaron estudios de caso de Costa Rica, Paraguay, Brasil, así como los 

resultados comparativos de 14 países en cuanto al entorno de los sistemas de 

investigación en la región, derivado de una publicación aceptada por la Revista de la 

OPS y que saldrá a la luz en una semana. 

 

http://www.cohred.org/


De los países presentados, Brasil es el país con mayores avances en cuanto a su 

estructuración, además de los montos que se destinan para financiar la investigación, 

vinculados a una agenda nacional que se construyó con la participación desde el nivel 

municipal. La experiencia de contar con una política explícita sobre investigación para 

la salud ha inspirado a otros países a hacer lo mismo. 

 

Costa Rica es el país centroamericano que más desarrollo presenta, ya que definió una 

dirección para coordinar la investigación desde hace 5 años y se encuentra en etapa 

de consolidación y fortalecimiento. Se pretende se convierta en un referente para la 

región Mesoamericana. 

 

Paraguay, representado por la Dra. Stella Cabral de Bejarano, Directora de 

Investigación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, presentó los avances 

que en tan solo 7 meses han logrado, demostrando que es más una definición apoyada 

por la voluntad política y no necesariamente de cuestión de financiamiento. Han 

establecido un Comité Interinstitucional para el Desarrollo del SNIS y están 

trabajando en 5 grupos suyos productos establecerán la bases del sistema. 

 

Los asistentes discutieron sobre varios temas en los que propusieron acciones para 

avanzar en el desarrollo de los sistemas en la región de las Américas y que servirán a 

las instituciones organizadoras para trazar sus planes de trabajo en el 2010, además 

de facilitar y orientar la obtención de financiamiento. 

 

Las conclusiones de la reunión serán publicadas por los organizadores en un reporte 

que se pretende esté listo a finales de enero de 2010. 

 

 


