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INFORME DEL COMITÉ ASESOR DE INVESTIGACIONES EN SALUD 
 
 
1. A petición de la Directora de la Oficina Sanitaria Panamericana, la Secretaría del 
Comité Asesor de Investigaciones en Salud (CAIS) convocó las siguientes reuniones, que 
se realizaron desde el último informe presentado a los Cuerpos Directivos de la 
Organización Panamericana de la Salud:  
 
• 41.a reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud, Washington, D.C., el 

29 y 30 de noviembre del 2007; 
 
• 42.a reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud, Río de Janeiro, 

Brasil, del 13 al 16 de abril del 2008, como seguimiento a las deliberaciones de la 
41.a reunión.  

 
2. Además, los miembros del CAIS participaron en la Primera Conferencia 
Latinoamericana sobre Investigación e Innovación para la Salud, celebrada del 16 al 18 
de abril del 2008, en Río de Janeiro, Brasil.  
 
3. En el presente documento se resumen los objetivos y las recomendaciones de las 
dos reuniones del CAIS y los resultados de la Primera Conferencia Latinoamericana 
sobre Investigación e Innovación para la Salud.  
 
41.a Reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (Washington, D.C., 
noviembre del 2007)1 
 
4. Los objetivos de esta reunión fueron:  

                                          
1  El Informe a la Directora y otros documentos de la reunión pueden consultarse en: 
 CAIS-41/2007. 04 Informe a la Directora, XLI Reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud 

(CAIS). Washington, DC., 29 y 30 de noviembre del 2007: http://www.paho.org/Spanish/hdp/hdr/  
esult.htm?cat=cais&year=2007-Nov. 
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a) presentar al CAIS una actualización acerca del progreso de los proyectos de 
cooperación técnica en materia de investigación en salud ejecutados por la OPS 
desde la 40.a reunión, celebrada en Montego Bay;  

 
b) poner al día y consultar al CAIS sobre la propuesta de política de investigación en 

salud de la OPS para perfilar el documento que se presentaría y debatiría  
ampliamente en la reunión del CAIS programada para abril del 2008 en Río de 
Janeiro, Brasil, y en las reuniones de los Cuerpos Directivos de la OPS que se 
celebren en el 2008;  

 
c) abrir un espacio para el diálogo entre los miembros del CAIS y las áreas técnicas 

de la Oficina Sanitaria Panamericana;  
 
d) examinar el progreso con respecto al programa de trabajo del CAIS, en especial la 

posibilidad de formular pautas para evaluar las recomendaciones y directrices de 
la OPS y la OMS, y dar seguimiento a los compromisos asumidos;   

 
e) informar al CAIS acerca de los avances en la planificación de la Primera 

Conferencia Latinoamericana sobre Investigación e Innovación para la Salud, 
programada para los días 16 al 18 de abril del 2008 en Río de Janeiro, Brasil.  

 
5. El Comité recomendó que la OPS acelerara la formulación de un proyecto de 
política de investigación que sirviera de base para realizar consultas en la Región (tarea 
que debería incluir la distribución de un proyecto resumido de la política de investigación 
para fines de diciembre del 2008 y de un proyecto completo entre fines de enero y fines 
de febrero del 2009) y continuara colaborando con la OMS con el propósito de 
cerciorarse de que su política de investigación concuerde con elementos de la nueva 
estrategia de investigación de la OMS y los amplíe a fin de contribuir al programa 
mundial y al mismo tiempo abordar los problemas propios de la Región.  
 
6. El Comité instó a la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Investigación 
(HSS/RC) a que realizara una evaluación de las necesidades y, sobre la base de los 
resultados, formulara y facilitara la aplicación una estrategia de capacitación para los 
integrantes del equipo de la Red de Políticas Basadas en Pruebas Científicas (EVIPNet); 
a que continuara trabajando (junto con BIREME/OPS y HSS/HR) para ayudar a los 
países a medida que vayan avanzando en la fase de planificación para la EVIPNet, y a 
que continuara tratando de movilizar recursos para apoyar a la EVIPNet. 
 
7. El Comité exhortó a BIREME/OPS y a HSS/RC a que siguieran adelante con el 
trabajo técnico requerido para establecer un registro regional en estrecha cooperación con 
los representantes de la OPS/OMS en los países y a que se prepararan para los tipos de 
cooperación técnica que se necesitarán con el fin de establecer el registro, promover el 
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cumplimiento y (más adelante) incluir los informes sobre los resultados de los ensayos. 
El Comité instó a la OPS a que continuara su labor de promoción de alto nivel en relación 
con el registro, a que incluyera la inscripción de los ensayos en el registro como requisito 
para el examen por el Comité de Revisión Ética de la OPS y a que trabajara en estrecha 
cooperación con la OMS en el ámbito de la notificación de los resultados de los ensayos 
clínicos y las repercusiones de los derechos de propiedad intelectual y las leyes del 
secreto industrial en la promoción de investigaciones transparentes. 
 
8. El Comité felicitó a la OPS por ser la primera organización regional en realizar 
una  autocrítica acerca del uso de los datos de investigación en la formulación de 
recomendaciones para los países y la instó a que escribiera un artículo o un documento de 
posición acerca de su liderazgo en esta esfera y las medidas que está tomando para 
responder a esta evaluación.   
 
9. El Comité instó a la OPS: a) a que siguiera fomentando un entorno propicio para 
la utilización de datos de investigación en las áreas y unidades técnicas de forma abierta, 
complementaria y centrada en el mejoramiento continuo; y b) a que siguiera apoyando a 
las áreas y unidades técnicas en sus iniciativas para elaborar directrices y 
recomendaciones ciñéndose de una forma más general a los enfoques que ahora tienen 
gran aceptación; por ejemplo, presentar logros ejemplares y ofrecer acceso a especialistas 
en información.  
 
42.a Reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud (Río de Janeiro, Brasil, 
abril del 2008)2 
 
10. A petición de la Directora de la OSP, la Secretaría del CAIS convocó la 42.a 
reunión del Comité, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, del 13 al 15 abril del 2008 como 
seguimiento de su 41.a reunión.  
 
11. Entre los asistentes se encontraban los miembros del CAIS, la Directora de la 
Oficina y el personal de la Secretaría del CAIS de la sede de la OPS y de la oficina de la 
OPS/OMS en Brasil; representantes del Ministerio de Salud de Brasil; e invitados 
especiales de organismos internacionales de todo el mundo, incluyendo al Director de la 
Oficina Regional de la OMS para África. En el transcurso de la reunión, los debates se 
centraron en gran parte en la visión actual en torno a la política de investigación de la 
OPS y la función del CAIS en su formulación, y concretamente en un documento de base 
que describía la forma que podría tener esa política. Se redactó el documento de base para 
la preparación de un documento de política que se presentará a los Cuerpos Directivos de 

                                          
2  El Informe a la Directora y otros documentos de la reunión pueden consultarse en: 
 CAIS-42/2008. Informe a la Directora, XLII Reunión del Comité Asesor de Investigaciones en Salud 

(CAIS). Río de Janeiro, Brasil 13 al 15 de abril del 2008: http://www.paho.org/Spanish/hdp/hdr/ 
result.htm?cat=cais&year=2008. 
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la OPS en el 2009. Además, se presentaron varias ponencias; una de ellas sobre el tema 
de la política de investigación en el Brasil y otra sobre los progresos recientes en los 
proyectos y actividades de la cooperación técnica de la OPS en cuestiones de 
investigación de salud y su concordancia con la política de investigación de la 
Organización Mundial de la Salud.  
 
12. Dado que el tema principal de la reunión era redactar la forma que podría adoptar 
la política de la investigación de la OPS y su concordancia con la estrategia de 
investigación de la OMS, las recomendaciones formuladas por el CAIS se referían a la 
estructura y al contenido de la propuesta de política de investigación de la OPS. Estas 
recomendaciones figuran en el Informe a la Directora.  
 
Primera Conferencia Latinoamericana sobre Investigación e Innovación para la 
salud, Río de Janeiro, Brasil, del 15 al 18 de abril del 20083 
 
13. La Primera Conferencia Latinoamericana sobre Investigación e Innovación para 
la Salud reunió a más de 120 representantes de organizaciones y redes orientadas hacia el 
fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigación en salud y la investigación 
que contribuye a la salud; asistieron, entre otros, funcionarios de los sectores de la salud y 
de la ciencia y la tecnología. La mayoría de los participantes provenían de países de 
idioma portugués y español de América Latina y de organizaciones que trabajan en esos 
países o con ellos.  
 
14. El tema principal de la Conferencia fue encontrar soluciones prácticas a lo que se 
considera como un reto común para toda la Región: cómo abordar las prioridades 
nacionales de investigación de salud y contribuir mediante la investigación a mejorar la 
salud, además de aumentar la equidad y el desarrollo en América Latina.  
 
15. Cinco temas guiaron los debates durante la Conferencia, a saber: fortalecimiento 
de los sistemas nacionales de investigación en salud; financiamiento para la investigación 
en materia de salud; innovación, desarrollo de productos y acceso a ellos; formación de 
recursos humanos para la investigación en salud; y la colaboración regional como un 
tema intersectorial.  
 
16. Los objetivos de la Conferencia eran agrupar a los países de América Latina para:  
 
• considerar los éxitos y los retos de la investigación para la salud y el desarrollo de 

sus sistemas nacionales de investigación en salud;  
 

                                          
3  La documentación pertinente puede consultarse en:  
 http://www.cohred.org/main/healthresearchlatinamerica_spanish.php. 
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• fortalecer los vínculos entre la investigación para la salud y los sectores de la  
ciencia, la tecnología y la innovación;  

 
• definir estrategias y acciones para la cooperación futura dentro de América Latina 

y estimular la formación de alianzas que faciliten el abordaje de la equidad en 
salud y el desarrollo mediante la investigación;  

 
• aumentar el interés de patrocinadores externos de la investigación para  apoyar 

este proceso.  
 
17. Los resultados principales de la Conferencia fueron: 14 informes sobre los 
sistemas nacionales de investigación en salud en diferentes países que contribuyen a la 
evaluación de la situación regional; numerosos contactos y oportunidades de formación 
de redes para los países, las redes, los organismos internacionales y de financiamiento; un 
acuerdo subregional preliminar para la cooperación en Centroamérica; el compromiso de 
evaluar el progreso y una propuesta para celebrar una reunión de seguimiento; 
información para la formulación y ejecución de políticas nacionales de investigación en 
salud y fortalecimiento de los sistemas nacionales de investigación en salud; 
contribuciones pertinentes para el Foro Ministerial Mundial sobre Investigaciones para la 
Salud, 2008 que se celebrará en Bamako (Malí) en noviembre del 2008; información que 
debe considerarse en la formulación de la política de investigación de la OPS; así como 
las publicaciones y los informes que resultaron de la reunión.  Se está preparando el 
informe de la Conferencia para su publicación.  
 
18. La organización de la reunión fue el resultado de la cooperación entre el 
Ministerio de Salud de Brasil (Departamento de Ciencia y Tecnología), el Consejo de 
Investigación en Salud para el Desarrollo (COHRED), el Foro Mundial para la 
Investigación en Salud, el Instituto Nacional de Salud de México (INSALUD), la 
Federación Red NicaSalud de Nicaragua y la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS). El financiamiento para la reunión fue 
aportado por la OPS, el Ministerio de Salud de Brasil, Wellcome Trust, COHRED, el 
Foro Mundial para la Investigación en Salud y el Programa Especial de Investigaciones y 
Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales (TDR).  
 
Avances4 
 
19. El Foro Ministerial Mundial sobre Investigaciones para la Salud se celebrará en 
Bamako del 17 al 19 de noviembre del 2008. Reunirá hasta 600 responsables de políticas 

                                          
4  La documentación pertinente puede consultarse en:  
  http://new.paho.org/bamako2008esp. 
 Sitio web (en inglés) del Foro Ministerial Mundial sobre Investigaciones para la Salud: 

http://www.bamako2008.org/. 
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e investigadores para analizar los nexos fundamentales entre el sector de la salud y la 
investigación, la ciencia y la tecnología, la enseñaza superior y el sistema mundial de 
innovación. Se ha pedido a la OPS que prepare y compile las contribuciones regionales 
para el Foro Ministerial Mundial.  
 
 

- - - 


