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¿Son	  ú'les	  las	  Agendas	  de	  Inves'gación	  para	  la	  Salud?	  

•  SI,	  cuando:	  
-‐  Son	  flexibles	  
-‐  Permiten	  la	  respuesta	  a	  emergencias,	  coyunturas	  y	  realidades	  
locales	  

-‐  Tienen	  vida	  ú>l	  
-‐  Son	  construidas	  localmente	  

-‐  Están	  ligadas	  al	  financiamiento	  
-‐  Están	  adecuadamente	  priorizadas	  

-‐  Se	  elaboran	  con	  rigor	  metodológico	  
-‐  Tienen	  metas	  claras	  



	  	  	  ¿Son	  ú'les	  las	  Agendas	  de	  Inves'gación	  para	  la	  Salud?	  (cont.):	  

•  SI,	  cuando:	  

-‐	  	  	  	  	  Ayudan	  a	  pensar	  

-‐	  	  	  	  Incluyen	  indicadores	  de	  monitoreo	  y	  evaluacion	  

-‐  Par>cipan	  todos	  los	  sectores:	  público,	  privado,	  academia,	  
sociedad	  civil	  (poblaciones	  indígenas)	  

-‐  Reflejan	  la	  transversalidad	  de	  la	  inves>gación	  y	  temas	  	  



	  	  ¿Son	  ú'les	  las	  Agendas	  de	  Inves'gación	  para	  la	  Salud?	  (cont.):	  

•  NO,	  cuando	  
	  -‐	  	   Son	  muy	  amplias	  	  

-‐  Limitan	  el	  desarrollo	  de	  la	  ciencia	  y	  la	  crea>vidad	  del	  inves>gador	  	  



	  Las	  prioridades	  de	  las	  agencias	  internacionales:	  
¿SON	  APLICABLES	  LOCALMENTE,	  O	  CÓMO	  LES	  PODEMOS	  

RECOMENDAR	  TENER	  OTRA	  VISION?	  

-‐  Son	  aplicables	  parcialmente,	  porque	  muchos	  países	  desconocen	  
estas	  agendas	  internacionales	  	  

-‐  Es	  preferible	  desarrollar	  agendas	  propias	  
-‐  Es	  necesario	  superar	  la	  brecha	  10/90	  

-‐  Se	  recomienda	  u>lizar	  instancias	  regionales	  como	  la	  OPS	  	  	  
-‐  Fomentar	  la	  capacidad	  de	  negociar	  las	  agendas	  con	  organismos	  

internacionales	  (cues>ones	  de	  soberanía)	  



	  Las	  prioridades	  de	  las	  agencias	  internacionales:	  
¿SON	  APLICABLES	  LOCALMENTE,	  O	  CÓMO	  LES	  PODEMOS	  

RECOMENDAR	  TENER	  OTRA	  VISION?	  

-‐  A	  través	  de	  redes	  de	  colaboración	  fortalecidas	  (red	  de	  redes)	  

-‐  Elaboración	  de	  agendas	  subregionales,	  regionales	  y	  globales	  
-‐  Establecer	  mecanismos	  de	  rendición	  de	  cuentas	  

-‐  Fortalecer	  la	  ciencia	  y	  tecnología	  en	  los	  países	  a	  través	  de	  
proyectos	  mul>céntricos,	  demostrando	  capacidad	  de	  
convocatoria	  y	  concertación	  

-‐  Establecer	  negociación	  con	  los	  ministerios	  de	  ciencia	  y	  tecnología	  
para	  la	  creación	  de	  un	  fondo	  para	  atender	  las	  prioridades	  en	  
salud	  

-‐  Elaboración	  de	  directorio	  de	  agencias	  de	  financiamiento	  



	  Las	  prioridades	  de	  las	  agencias	  internacionales:	  
¿SON	  APLICABLES	  LOCALMENTE,	  O	  COMO	  LES	  PODEMOS	  

RECOMENDAR	  TENER	  OTRA	  VISION?	  

-‐  Las	  agendas	  globales	  >enen	  importancia	  estratégica,	  pues	  se	  
convierten	  en	  herramienta	  de	  polí>ca	  exterior	  

-‐  Cons>tuyen	  una	  polí>ca	  de	  gobierno	  de	  cómo	  interactuar	  con	  las	  
agencias	  internacionales	  



A	  NIVEL	  NACIONAL	  ¿QUIÉN	  DEBE	  FIJAR	  LAS	  PRIORIDADES?	  	  

-‐  La	  autoridad	  sanitaria	  nacional	  convoca,	  ya	  que	  >ene	  la	  
representa>vidad	  del	  estado,	  los	  recursos	  humanos	  y	  financieros,	  
y	  el	  poder	  de	  convocatoria	  

-‐  Deben	  par>cipar:	  todos	  los	  estamentos	  del	  Sistema	  de	  Salud,	  
Sector	  Académico,	  Empresas,	  Sociedad	  Civil,	  Usuarios,	  Gerentes,	  
Decisores	  

-‐  La	  elaboración	  final	  corresponde	  al	  estado	  



A	  NIVEL	  NACIONAL	  ¿QUIÉN	  DEBE	  FIJAR	  LAS	  PRIORIDADES?	  	  	  

¿Por	  qué?	  

-‐  POR	  QUE	  LA	  AGENDA	  NACIONAL	  DE	  INVESTIGACION	  EN	  SALUD	  ES	  
UNA	  POLITICA	  DE	  ESTADO	  



A	  NIVEL	  NACIONAL	  ¿QUIÉN	  DEBE	  FIJAR	  LAS	  PRIORIDADES?	  

¿Cómo?	  

-‐  Metodología	  par>cipa>va	  

-‐  Con	  criterios	  de	  exclusión	  e	  inclusión	  
-‐  Reflejar	  las	  prioridades	  en	  una	  agenda	  amplia,	  dinámica,	  flexible,	  y	  

fac>ble	  (en	  términos	  presupuestarios)	  

-‐  Las	  prioridades	  deben	  mantenerse	  vigentes	  



	  ¿QUÉ	  DEBEN	  INVESTIGAR	  LOS	  INVESTIGADORES?	  
	   ¿Prioridades	  nacionales	  o	  prioridades	  cienTficas?	  	  

-‐  Hay	  cabida	  para	  todo,	  pero	  es	  necesario	  entender	  que:	  

-‐  Una	  es	  la	  agenda	  cien^fica	  
-‐  Otra	  es	  la	  agenda	  nacional	  de	  prioridades	  de	  inves>gación	  en	  
salud	  

-‐  Permi>r	  y	  fomentar	  la	  crea>vidad	  cien^fica	  fortalece	  la	  capacidad	  
de	  respuesta	  requerida	  para	  atender	  a	  las	  prioridades	  del	  estado	  



GRACIAS	  


