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Punto 13.18 del orden del día provisional 18 de abril de 2005

Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud  

Informe de la Secretaría 

1. La Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud (México, D.F., 16 a 20 de noviembre de 
2004), que fue convocada por la OMS y tuvo como anfitrión al Gobierno de México, formuló la De-
claración de México sobre las Investigaciones Sanitarias, que recibió el respaldo de ministros de salud 
y jefes de delegaciones de 58 Estados Miembros (véase el anexo).  La base para las deliberaciones fue 
el informe mundial sobre el conocimiento orientado a mejorar la salud.1 

2. Se necesitan sistemas de salud sólidos para realizar intervenciones de atención sanitaria que 
ayuden a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con la salud y para hacer fren-
te a las enfermedades transmisibles y no transmisibles, los problemas de salud sexual y reproductiva, 
los traumatismos, la violencia y la mala salud mental, además de para garantizar la equidad en materia 
de salud.  A su vez, las investigaciones sobre los sistemas de salud tienen un papel decisivo, aunque 
insuficientemente reconocido, en la mejora de la distribución equitativa de servicios sanitarios de cali-
dad y el impulso del desarrollo humano.  Esas investigaciones deben centrarse en las funciones clave 
del sistema de salud, entre ellas la administración de medicamentos, la financiación de servicios y la 
prestación de recursos humanos e información sanitaria.   

3. La investigación de calidad se ve facilitada cuando cada país tiene un sistema nacional de inves-
tigaciones sanitarias sólido, transparente y sostenible.  Ese sistema puede definirse como el conjunto 
de personas, instituciones y actividades cuyo cometido principal es generar conocimientos pertinentes, 
conforme a elevadas normas éticas, que puedan utilizarse para mejorar el estado de salud de la pobla-
ción de forma equitativa. 

4. La política sanitaria, la salud pública y la prestación de servicios deben basarse en pruebas fia-
bles procedentes de investigaciones de calidad.  Los datos de investigación proceden de diversas fuen-
tes, en particular aquellas que iluminan los valores y las diferencias personales y culturales, tienen en 
cuenta las necesidades de pacientes y dispensadores, y calibran los beneficios y los posibles riesgos de 
las intervenciones de salud.  Desestimar los datos de investigación es nocivo para los individuos y las 
poblaciones y supone un desperdicio de recursos. 

5. Los resultados de las investigaciones de calidad no sólo deben ser accesibles para los decisores, 
sino también comunicarse de manera tal que influyan efectivamente en la adopción de decisiones en 
materia de política, salud pública y atención de salud.  Los resultados de las investigaciones, incluidos 
los de los ensayos clínicos, deben publicarse, conservarse en registros y archivos de acceso internacio-

                                                      
1 World report on knowledge for better health:  strengthening systems.  Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 

2004. 
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nal, y sintetizarse mediante exámenes sistemáticos.  Estas medidas pueden ayudar a confirmar las de-
cisiones acerca del apoyo a nuevas investigaciones y generar confianza pública en la ciencia. 

6. Los sistemas de salud estarían en mejores condiciones de hacer frente a los actuales problemas 
sanitarios mundiales si las intervenciones que se practican se realizaran debidamente y se elaborasen 
intervenciones más eficaces para las enfermedades desatendidas.  Alentar y apoyar, en los planos na-
cional, regional y mundial, el desarrollo de productos como medicamentos esenciales, vacunas y mate-
rial de diagnóstico, y las alianzas entre los sectores público y privado, incluidas las alianzas entre paí-
ses de distintos niveles de ingresos, podría contribuir a subsanar esa necesidad. 

7. El Consejo Ejecutivo, en su 115ª reunión, celebró un debate acerca de la Cumbre Ministerial 
sobre Investigación en Salud1 y decidió proseguir ese debate por medios electrónicos a fin de preparar 
el texto de un proyecto de resolución para su presentación a la Asamblea de la Salud. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

8. Se invita a la Asamblea de la Salud a examinar el siguiente proyecto de resolución: 

La 58ª Asamblea Mundial de la Salud,  

Habiendo examinado la Declaración de México sobre las Investigaciones Sanitarias, emi-
tida en la Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud (México, D.F., 16 al 20 de noviem-
bre de 2004); 

Reconociendo que una investigación de alta calidad y la generación y aplicación de cono-
cimientos son indispensables para alcanzar los objetivos de desarrollo relacionados con la salud, 
acordados internacionalmente, que figuran en la Declaración del Milenio de las Naciones Uni-
das, así como para mejorar el desempeño de los sistemas de salud, impulsar el desarrollo huma-
no y lograr la equidad en materia de salud; 

Reconociendo la necesidad de fortalecer la evaluación basada en datos científicos de las 
consecuencias de las políticas y prácticas sanitarias y de otra índole en los planos nacional, re-
gional y local; 

Reafirmando la necesidad de crear demanda en relación con la investigación y de promo-
ver la participación en el proceso de investigación; 

Consciente de la necesidad de fortalecer los sistemas nacionales de investigación sanitaria 
creando la capacidad pertinente, desarrollando un liderazgo capaz, facilitando los instrumentos 
indispensables de vigilancia y evaluación, mejorando la capacidad de examen ético de las inves-
tigaciones, y estableciendo las reglamentaciones y patrones éticos necesarios respecto de la sa-
lud de la población, la atención de salud y la investigación clínica; 

Comprometida a promover el acceso a datos científicos fiables, pertinentes y actualizados 
acerca de los efectos de las intervenciones, sobre la base de exámenes sistemáticos de la totali-
dad de los resultados de investigación disponibles, y a tener en cuenta los modelos existentes; 

                                                      
1 Véase el documento EB115/2005/REC/2, acta resumida de la undécima sesión, sección 1. 
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Consciente de la necesidad de determinar las áreas de investigación que están comparati-
vamente infrafinanciadas, como son las referentes a los sistemas de salud y la salud pública, en 
las que el aumento de los recursos y el liderazgo aceleraría la consecución de objetivos de salud 
de importancia decisiva; 

Haciendo hincapié en que la investigación es un esfuerzo mundial basado en el intercam-
bio de conocimientos e información en un marco ético apropiado, 

1. [TOMA NOTA de] [HACE SUYA] la Declaración de México sobre las Investigaciones 
Sanitarias, emitida en la Cumbre Ministerial sobre Investigación en Salud (México, D.F., 16 al 
20 de noviembre de 2004); 

2. INSTA a los Estados Miembros: 

[1) a que apliquen la recomendación formulada por la Comisión de Investigaciones 
Sanitarias para el Desarrollo en 1990 de que los países en desarrollo invirtieran al menos 
el 2% del presupuesto nacional de salud en investigaciones y en el fortalecimiento de la 
capacidad de investigación, y que al menos el 5% de la ayuda para proyectos y programas 
del sector de la salud procedente de los organismos de ayuda para el desarrollo se destina-
ra a investigaciones y al fortalecimiento de la capacidad de investigación;1] 

2) a que establezcan y apliquen, o refuercen, una política nacional de investigación 
sanitaria y, en el contexto de esa política, asignen mayor prioridad a un programa debi-
damente financiado de investigación sobre sistemas de salud; 

3) a que impulsen la colaboración con otros asociados en la investigación sanitaria a 
fin de facilitar la realización de esas actividades en sus sistemas de salud; 

4) a que promuevan actividades encaminadas al fortalecimiento de los sistemas na-
cionales de investigación sanitaria, que incluya la creación de instancias decisorias infor-
madas, el establecimiento de prioridades, la gestión de las investigaciones, la vigilancia 
del desempeño, la adopción de normas y reglamentaciones para una investigación de alta 
calidad y su supervisión ética, y que asegure la participación de la comunidad, las organi-
zaciones no gubernamentales y los pacientes en esas actividades; 

5) a que establezcan o refuercen mecanismos para la transferencia de conocimientos 
en apoyo de sistemas de salud pública y prestación de asistencia sanitaria basados en da-
tos científicos, así como políticas de salud conexas basadas en pruebas científicas; 

6) a que apoyen, junto con la Secretaría de la OMS y la comunidad científica mundial, 
el establecimiento de redes de organismos nacionales de investigación con miras a que 
colaboren en la realización de investigaciones para abordar las prioridades sanitarias 
mundiales; 

3. EXHORTA a la comunidad científica mundial, los asociados internacionales, el sector 
privado, la sociedad civil y otros interesados directos: 

                                                      
1 Comisión de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo, Health research:  essential link to equity in development. 

Nueva York, Oxford University Press, 1990.  
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1) a que presten apoyo a un programa sustantivo y sostenible de investigación sobre 
los sistemas de salud que esté en consonancia con las necesidades prioritarias de los paí-
ses y tenga como fin alcanzar los objetivos de desarrollo relacionados con la salud, acor-
dados internacionalmente, incluidos los que figuran en la Declaración del Milenio de las 
Naciones Unidas; 

2) a que establezcan, y con carácter voluntario, una plataforma de enlace entre regis-
tros de ensayos clínicos a fin de establecer un único punto de acceso a los ensayos y ase-
gurar su identificación inequívoca para que los pacientes, incluidos los grupos de pacien-
tes, las familias y otros interesados tengan un mejor acceso a la información; 

3) a que fortalezcan o establezcan la transferencia de conocimientos a fin de comuni-
car información sanitaria fiable, pertinente, imparcial y oportuna, mejorando el acceso a 
ella y promover su utilización; 

4) a que presten apoyo a las alianzas nacionales, regionales y mundiales, incluidas las 
de carácter publicoprivado, a fin de acelerar el desarrollo de medicamentos esenciales, 
vacunas y pruebas de diagnóstico, y mecanismos para la realización equitativa de estas 
intervenciones; 

5) a que reconozcan la necesidad de que las autoridades pertinentes de los Estados 
Miembros interesados participen en las etapas iniciales de la planificación de los proyec-
tos de investigación sanitaria; 

6) a que apoyen, junto con la Secretaría de la OMS y los Estados Miembros, el esta-
blecimiento de redes de organismos nacionales de investigación, que tengan el mayor al-
cance posible, como medio de determinar y llevar a cabo en colaboración investigaciones 
encaminadas a abordar las prioridades sanitarias mundiales; 

4. PIDE al Director General: 

1) que realice consultas con los interesados directos acerca de la creación de un pro-
grama sobre investigación de sistemas de salud encaminado a acelerar el logro de los ob-
jetivos de desarrollo relacionados con la salud, acordados internacionalmente, incluidos 
los que figuran en la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas; 

2) que emprenda con los asociados interesados la elaboración, con carácter voluntario, 
de una plataforma de enlace entre registros de ensayos clínicos; 

3) que preste asistencia en la elaboración de mecanismos más eficaces para salvar las 
diferencias entre las formas en que se generan conocimientos y las formas en que se utili-
zan, incluida la transformación de los resultados de la investigación sanitaria en políticas 
y prácticas; 

[4) que convoque, junto con otros interesados directos, una conferencia internacional 
de nivel ministerial sobre investigación en recursos humanos para la salud;] 

5) que informe sobre los progresos realizados en relación con la Declaración de 
México en la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General para examinar la 
aplicación de la Declaración del Milenio (septiembre de 2005), en una conferencia sobre 
sistemas de salud, que se celebrará en 2006, y en la próxima cumbre ministerial sobre in-
vestigación en salud, que se celebrará en 2008. 
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ANEXO 

DECLARACIÓN DE MÉXICO SOBRE LAS INVESTIGACIONES SANITARIAS 

El conocimiento orientado a mejorar la salud:  fortalecimiento de los sistemas de salud 

DE LA CUMBRE MINISTERIAL SOBRE INVESTIGACIÓN EN SALUD 
MÉXICO, D.F., 16 A 20 DE NOVIEMBRE DE 2004 

 Nosotros, los Ministros de Salud* y los demás participantes de 58 países 

RECONOCEMOS 

1. que sigue habiendo grandes obstáculos para conseguir los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) en muchos países de bajos y medianos ingresos; 

2. que se necesitan sistemas nacionales de salud sólidos para realizar intervenciones de atención 
sanitaria a fin de alcanzar los ODM relacionados con la salud; para hacer frente a otras enfermedades 
transmisibles y no transmisibles, así como a los problemas de salud sexual y reproductiva, lesiones, 
violencia y mala salud mental; y para mejorar la salud y la equidad sanitaria; 

3. que la investigación tiene un papel decisivo, aunque insuficientemente reconocido, que cumplir 
en el fortalecimiento de los sistemas de salud, el mejoramiento de la distribución equitativa de servi-
cios sanitarios de alta calidad, y el impulso del desarrollo humano; 

4. que la investigación es un componente esencial de sistemas de salud sólidos que posibiliten una 
acción bien fundamentada y documentada para mejorar la salud de la población y acelerar el ritmo de 
desarrollo mundial, regional y nacional; 

5. que la investigación de alta calidad se ve facilitada cuando cada país tiene un sistema nacional 
de investigación sanitaria sólido, transparente y sostenible, entendido como las personas, las institu-
ciones y las actividades cuyo cometido principal es generar los conocimientos pertinentes, conforme a 
elevadas normas éticas, que puedan utilizarse para mejorar el estado de salud de la población de manera 
equitativa; 

6. que la política sanitaria, la salud pública y la prestación de servicios deben basarse en pruebas 
fiables procedentes de investigaciones de alta calidad.  Los datos de investigación provienen de diver-
sas fuentes, en particular aquellas que iluminan los valores y las diferencias personales y culturales, 
tienen en cuenta las necesidades de pacientes y dispensadores, y calibran los beneficios y los posibles 
riesgos de las intervenciones de salud.  Desestimar los datos de investigación es nocivo para los indi-
viduos y las poblaciones, y significa un desperdicio de recursos; 

7. que los resultados de las investigaciones de alta calidad no sólo deben ser accesibles a los deci-
sores, sino comunicarse también de manera tal que influyan efectivamente en la adopción de decisio-
nes de política, salud pública y atención de salud.  Los resultados de las investigaciones deben publi-
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carse, conservarse en registros y archivos de acceso internacional, y sintetizarse mediante exámenes 
sistemáticos.  Estas medidas pueden ayudar a conformar las decisiones acerca del apoyo a nuevas in-
vestigaciones y generar confianza pública en la ciencia; 

8. que las investigaciones biomédicas y de las ciencias sociales contribuyen enormemente a mejo-
rar nuestros conocimientos acerca de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de una amplia ga-
ma de enfermedades.  Sin embargo, investigaciones de crucial importancia encaminadas al fortaleci-
miento de la salud pública y los sistemas de salud han sido descuidadas e infrafinanciadas.  Debería 
haber una estrategia de investigación global y equilibrada, que incluyera todos los enfoques de inves-
tigación pertinentes; 

9. que los sistemas de salud estarían en mejores condiciones de hacer frente a los problemas sani-
tarios mundiales corrientes si las intervenciones que se practican se realizaran adecuadamente y se 
prepararan intervenciones más eficaces para las enfermedades desatendidas.  Alentar y apoyar, en los 
planos nacional, regional y mundial, el desarrollo de productos y las alianzas publicoprivadas, inclui-
das las iniciativas de alianza con países en desarrollo, podría contribuir a subsanar esta necesidad. 

CONSCIENTES DE LA NECESIDAD DE  

1. reafirmar la cultura y la práctica de una investigación de alta calidad y la generación de conoci-
mientos y su aplicación, con carácter decisivo, a i) la consecución de las metas de salud de los ODM; 
ii) el desempeño de los sistemas de salud, incluida la expansión de la capacidad en materia de recursos 
humanos para la salud; iii) la vitalidad del desarrollo socioeconómico de un país; y iv) el logro de la 
equidad sanitaria; 

2. fortalecer la evaluación basada en datos científicos de las consecuencias de las políticas y prác-
ticas sanitarias y de otra índole en los planos nacional, regional y local; 

3. abordar los determinantes sociales de la salud, incluidos los relacionados con el género, los in-
gresos, la educación, la capacidad, los conflictos y la etnicidad; 

4. hacer participar e informar a los usuarios de datos científicos a fin de crear una demanda de in-
vestigaciones y fomentar la participación en el proceso de investigación; 

5. fortalecer los sistemas nacionales de investigación sanitaria creando la capacidad pertinente, 
desarrollando un liderazgo capaz, facilitando los instrumentos indispensables de vigilancia y evalua-
ción, mejorando la capacidad de examen ético de las investigaciones, y estableciendo las reglamenta-
ciones y patrones éticos necesarios respecto de la salud de la población, los servicios sanitarios y la 
investigación clínica; 

6. promover el acceso a datos científicos fiables, pertinentes y actualizados acerca de los efectos 
de las intervenciones, sobre la base de exámenes sistemáticos de la totalidad de los resultados de in-
vestigación disponibles; 

7. determinar las áreas de investigación que están infrafinanciadas, como son las referentes a los 
sistemas de salud y la salud pública, en las que el aumento de los recursos y el liderazgo aceleraría la 
consecución de objetivos de salud de importancia decisiva; 
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8. hacer hincapié en que la investigación es un esfuerzo mundial basado en el intercambio de co-
nocimientos e información; 

9. suscitar y afianzar la confianza pública en la ciencia. 

PEDIMOS LA INTERVENCIÓN DE 

1. los gobiernos nacionales para que se comprometan a financiar las necesarias investigaciones de 
salud que permitan contar con sistemas de salud dinámicos y reducir la inequidad y la injusticia so-
cial;** 

2. los gobiernos nacionales para que establezcan y apliquen una política nacional de investigación 
sanitaria; 

3. los gobiernos nacionales para que promuevan actividades encaminadas al fortalecimiento de los 
sistemas nacionales de investigación sanitaria, que incluya la existencia de decisores bien informados, 
el establecimiento de prioridades, la gestión de las investigaciones, la vigilancia del desempeño, la 
adopción de patrones y reglamentaciones para una investigación de alta calidad y su supervisión ética, 
y que facilite la participación de la comunidad, las organizaciones no gubernamentales y los pacientes 
en la dirección de las investigaciones; 

4. los gobiernos nacionales para que establezcan programas sostenibles en apoyo de sistemas de 
salud pública y prestación de atención de salud basados en datos científicos, así como políticas de la 
salud conexas basadas en pruebas científicas; 

5. los gobiernos nacionales, la Secretaría de la OMS, y la comunidad internacional para que apo-
yen la creación de redes de organismos nacionales de investigación a la hora de realizar investigacio-
nes en colaboración para abordar las prioridades de salud mundiales; 

6. los financiadores de la investigación sanitaria para que apoyen un programa sustantivo y soste-
nible de investigación sobre los sistemas de salud en consonancia con las necesidades prioritarias de 
los países; 

7. las principales partes interesadas, con la ayuda de la Secretaría de la OMS, para que establez-
can una plataforma que enlace una red de registros internacionales de ensayos clínicos a fin de facilitar 
un único punto de acceso a los ensayos y su identificación inequívoca; 

8. las principales partes interesadas para que fortalezcan o establezcan actividades que permitan 
comunicar información sanitaria fiable, pertinente, imparcial y oportuna, tener acceso a ella y promo-
ver su utilización; 

9. la comunidad internacional de investigación sanitaria para que preste amplio apoyo a las alian-
zas nacionales, regionales y mundiales, incluidas las de carácter publicoprivado, a fin de acelerar el 
desarrollo de medicamentos esenciales, vacunas y pruebas de diagnóstico, y posibilitar la realización 
equitativa de estas intervenciones; 
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10. la Secretaría de la OMS para que dé cuenta de los progresos realizados con respecto a la Decla-
ración de México en la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
que se celebrará en 2005, en una conferencia sobre sistemas de salud en 2006, y en la próxima Cumbre 
Ministerial sobre Investigación en Salud en 2008; y para que convoque una conferencia internacional 
de nivel ministerial sobre investigación en materia de recursos humanos para la salud. 

=     =     = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Ministros o representantes ministeriales de los siguientes Estados Miembros (el subrayado indica la presencia del 
Ministro): Alemania, Austria, Bélgica, Benin, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Canadá, Costa Rica, Cuba, Chile, Estados 
Unidos de América, Filipinas, Francia, Haití, India, Indonesia, Irán (República Islámica del), Irlanda, Islandia, Israel, Kenya, 
Lituania, Malasia, Malí, Mauricio, México, Mozambique, Myanmar, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Noruega, Omán, Pakistán, 
Panamá, Polonia, Portugal, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Democrática Popular Lao, Repúbli-
ca Dominicana, República Unida de Tanzanía, Rumania, Senegal, Sudáfrica, Suiza, Swazilandia, Tailandia, Uganda, Uru-
guay y Zimbabwe. 

**  Por ejemplo, la Comisión de Investigaciones Sanitarias para el Desarrollo recomendó en 1990 que los países en 
desarrollo invirtieran al menos el 2% del presupuesto nacional de salud en investigaciones y en el fortalecimiento de la capa-
cidad de investigación, y que al menos el 5% de la ayuda para proyectos y programas del sector de la salud procedente de los 
organismos de ayuda para el desarrollo se destinara a investigaciones y al fortalecimiento de la capacidad de investigación. 
La OMS debería considerar la posibilidad de asignar una parte de sus presupuestos previstos para los países al apoyo de las 
investigaciones sobre sistemas de salud de alta calidad. 


