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Objetivo 

 Poner en común las reflexiones y 
tensiones que inspiraron la realización 
de este Congreso,  

Resaltar la importancia de la 
investigación para la salud en la 
generación de conocimiento y la toma 
de decisiones para el desarrollo local.   
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1. Contexto 

Investigaciones 
y salud 

Desarrollo 
Local 



1990 

• Informe de la Comisión de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo  

• brecha 10/90  (menos del 10% del gasto mundial en investigación dedicado a las enfermedades y afecciones que 
representan el 90% de la carga de morbilidad)  

1996 

• Comité Especial de la OMS sobre Investigaciones Sanitarias relativas a Opciones de Intervención Futuras  

• enfermedades infecciosas de la infancia, amenazas microbianas, enfermedades no transmisibles y lesiones, y 
sistemas de salud débiles.  

2001 

• Comisión sobre Macroeconomía y Salud - Fondo Mundial de Investigaciones en Salud  

• investigaciones en áreas que afectan principalmente a los países en desarrollo, centrándose en la investigación 
básica en salud y biomedicina.  

2004 

• Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud, celebrada en México  

• Mas recursos para investigacion en sistemas y politicas sanitarias 

2008 

• Foro Ministerial Mundial sobre Investigaciones para la Salud, celebrado en Bamako (Malí)  

• Fortalecimiento de las investigaciones en pro de la salud, el desarrollo y la equidad»  

2010 - 
2012 

• Simposios mundiales de investigaciones sobre sistemas de salud, celebrados en Montreux y Beijing  

• Aplicar la ciencia para acelerar la cobertura sanitaria universal  

Investigación en pro de la salud 

.Fuente: Elaboración propia a partir del Informe de la salud en el mundo OMS 2013 
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La investigacion instrumento para resolver las 

inquietudes frente a la cobertura universal, 
respuestas para la salud, el bienestar y el desarrollo 

humano 

Naciones productoras y consumidoras de 
investigaciones 

Los investigadores no solo en las universidades sino 
en los progamas de salud pública y en los servicios 

de salud. 

.Fuente: OMS  (2013).  Informe de la salud en el mundo 



• Enfoques espistemológicos cuantitativos y 
cualitativos 

Paradigma academico 

• Resolver problemas relacionados con las 
inequidades en salud – Gestión social del 
conocimiento 

Gestión del conocimiento 
como proceso político 

• Transdisciplinariedad 

• Apoyo tecnológico 
Reformas técnicas 

• Relación entre academia y poder político 
Reformas en la relación 

ciencia  - política 

• Posibilidad de enriquecimiento de las 
comunidades con los saberes de las 
investigaciones 

El saber como factor de 
empoderamiento de las 

comunidades 

Fuente: Adaptado de Gómez-Arias, Ruben D. (2007)  Los retos en la investigación en salud 
pública hoy. 

Retos de la investigación en salud pública 



 
 
 

Cómo convertir 
la práctica un 

asunto de 
investigaciones? 

Sistematización 

Fortalecimiento 
de los sistemas 
de información 

Fortalecimiento 
de capacidades 

Gobernabilidad 
y gobernanza 



 
 
 

Cómo acercar la 
investigación ala 

toma de 
desiciones? 

Las 
comunicaciones 

Las publicaciones 
Los actores y los 

saberes 



Desarrollo local 

• La relaciones de poder de los habitantes o del 
Estado sobre el espacio. Territorio 

• Transferencia de competencias y recursos. 

• Política, administrativa y fiscal 
Descentralización 

• Competencia de las autoridades locales 

• Ordenar y gestionar los asuntos públicos 
Autonomia local 

• La mayoria reconoce los derechos de las minorias 

• Representa los intereses de las mayorías 
Democracia 



La historia, la geografía y la demografía 

Los sueños 

La vida 

Las esperanzas 

Las relaciones (poder) 

La construcción y deconstrucción que 
hacemos de él 

“Al ser el territorio más que la geografía aprender a entenderlo nos 
puede enseñar a entender cómo resolver los problemas y los 

conflictos, las dudas y las incertidumbres a partir de las tradiciones, 
pensamientos, sueños y necesidades”.  

El desarrollo local y el territorio social 



Investigaciones 
para la salud 

Desarrollo 
Local 

Transformación de las 
realidades locales 

Equitativos 
Sustentables 
Sostenibles 

 





2. Trayectoria 

Momento de 

Institucionalización 

1996 - 1997 

Momento de 

Gobernabilidad 

1997 – 2003   

Momento de 

Visibilización 

2003 - 2007 

LÍNEA DE TIEMPO 

Fuente: Construción grupo de investigación.  Mayo 2012 y SDS & Assalud (2008).  La investigación en salud en la SDS. 



2. Trayectoria 

LÍNEA DE TIEMPO 

Fuente: Construción grupo de investigación.  Mayo 2012 y SDS & Assalud (2008).  La investigación en salud en la SDS. 



3. Actualidad 



Plan Distrital de Ciencia, Tecnología e Innovación para la salud 
2013 - 2023 

Propósito 

Alcanzar una sociedad más 

humana, equitativa y 

sustentable… 

Objetivo 
Impulsar la generación, intercambio y uso 
del conocimiento, del desarrollo tecnológico 
y de la innovación, para la equidad en salud 
… 

Estrategias 

& Movilización social  

& Talento humano 

& Comunicación y Educación 

& Infraestructura 

& Gestión y financiación 

& Participación 

& Redes y alianzas 

Líneas del Plan  

♫Gobernabilidad y gobernanza 

♫ Capacidades en investigación 

♫ Agenda de investigaciones 

♫ Apropiación social del Conocimiento 

♫ Competitividad y desarrollo tecnológico 

Elaborada por:  Oficina de Investigaciones y Cooperación para la Salud - SDS. Bogotá, 2012.  Ajustada Marzo, 2014 



Prioridades 
del Plan 

decenal de 
salud pública 

Sistemas, servicios y políticas 
de salud: Economías, Infraestructura, 
Sistemas de información, Tecnologías y 

salud, Modelos de atención, 
Capacidades del Talento Humano, 
Políticas en salud, Accesibilidad, 

oportunidad y calidad en los servicios de 
salud, Democracia y Participación 

ciudadana en salud. 

Estructuras y 
procesos que afectan 
diferencialmente la 

salud de la población: 
Diversidades e 

Interseccionalidades, Género 
y salud, Ciclo vital, Impacto 

del conflicto social y armado 
en la salud, Impacto en salud 
de la segmentación espacial 

Factores globales que 
afectan la salud: 

Ambiente, Trabajo y salud, 
Seguridad Alimentaria, 

Desarrollo Urbano y Modos 
de Vida, Migraciones, 

Emergencias y Desastres 

Agenda temática 
priorizada en CT+I 

para la  Salud, 
Bogotá, 2013 

Elaborada por:  Oficina de Investigaciones y Cooperación para la Salud - SDS. Bogotá, 2012.  Ajustada Marzo, 2014 

 Derechos 
Humanos 

 Equidad 



4. Tensiones 



Ejercicio de rectoría 
distrital vs las 

directrices y acciones 
direccionadas 

solamente con las 
ESEs y la SDS  



La investigación en salud  v/s  la 
investigación para la salud.  



Vivir la práctica 
como 
productividad vs 
la práctica como 
un escenario de 
disfrute de la 
construcción de 
conocimiento.  



La investigación no 
es prioritaria, no se 
incluye en los 
programas y planes 
vs la relación 
fuertemente 
documentada entre 
la investigación y el 
desarrollo.  



Investigación y 
desarrollo local vs 
prioridades de la 
investigación 
 

Investigacion en 
salud vs 

investigación 
para la salud 

 



Las investigaciones… 

• … son un asunto de principios compartidos 

• De respeto por los derechos humanos 

• De transformaciones de las realidades para el 
disfrute de la vida 

• Eso debe ser el sentido de las investigaciones 
para la salud en un contexto local 



Tenemos diferentes puntos de vista 
Grupo de investigaciones y Cooperación 
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