EU-LAC Health (Conectando a las instituciones tomadoras de decisiones de UE y ALC en el campo de
la investigación en salud)

Discusión de los mecanismos de financiamiento en el Primer Taller de EU-LAC
para la Construcción de Escenarios
Buenos Aires, Argentina, 22-23 de octubre 2012
El primer “Taller para la Construcción de Escenarios”, realizado por el Consorcio del
proyecto EU-LAC Health, se realizó los días 22 y 23 de octubre en Buenos Aires. Los socios
del proyecto, así como los Miembros del Comité Asesor se reunieron con expertos
latinoamericanos y europeos del sector salud a fin de analizar diferentes posibles escenarios
sobre mecanismos comunes de financiamiento para investigación conjunta en salud.
EU-LAC Health es un proyecto de 5 años financiado por la Comisión Europea a través del
Séptimo Programa Marco (eje Salud). Su objetivo es discutir conjuntamente con científicos,
socios, tomadores de decisiones e interesados una coordinación eficaz de las políticas de
investigación para la salud y financiamiento entre la UE y ALC, así como para establecer
una hoja de ruta consensuada para la investigación cooperativa en salud para la
colaboración futura.
El Taller fue inaugurado por la señora Águeda Menvielle, Directora del Departamento de
Relaciones Internacionales del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva
(MINCYT), el señor Alfonso Díez Torres, Embajador de la UE en Argentina y la señora
Carolina O’Donell del Ministerio de Salud, quienes a su vez hicieron énfasis en la
importancia de la cooperación internacional entre ALC y la UE para el desarrollo científico.
La primera parte del taller consistió en la revisión de áreas potenciales de investigación para
la salud para la colaboración sugerida por los representantes de los países de UE y ALC en
respuesta a una consulta previa realizada por el consorcio. Estas áreas necesitan ser
identificadas para determinar superposiciones e intereses comunes en investigación en
salud. La cooperación internacional en investigación en salud brindará valor agregado y
beneficio mutuo a ambas regiones.
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Con el fin de resolver las posibilidades de una financiación común de iniciativas de
cooperación. Tres escenarios diferentes se desarrollaron de previo al encuentro y fueron
presentados durante la segunda parte del taller. Estas fueron discutidas mediante un
profundo análisis FODA con los socios, expertos y asesores del proyecto. Se analizaron las
fortalezas y oportunidades que ya existen, así como los mecanismos de financiación y los
acuerdos bilaterales. Sin embargo, se señaló que las debilidades y amenazas, tales como la
dificultad de armonizar los intereses de
varios países o la dificultad de reunir los
recursos de los países participantes, han de
tenerse en cuenta. Este análisis FODA ha
sido visto como un éxito por los participantes,
dado que permite a los interlocutores prever
mejor los riesgos y oportunidades, así como
planificar de forma realista, organizar y
establecer
mecanismos
comunes
de
financiación de la investigación sanitaria.
El segundo “Taller para la Construcción de Escenarios” se realizará en Roma, Italia, en abril
de 2013 y será una continuación del taller recién realizado en Buenos Aires. Los resultados
serán reducidos y trabajados con miras a un consenso de financiamiento común aceptable
para todos los países en las regiones y desarrollo de un primer borrador del plan de trabajo
común.
Página del proyecto con una descripción, información, material, desplegables y la lista
completa de socios en: www.eulachealth.eu
Socios del proyecto: ISCIII (España), MSCR/RIMAIS (Costa Rica), INNOVATEC (España),
COHRED (Suiza/México), DLR (Alemania), FIOCRUZ (Brasil), MINCyT (Argentina),
APRE (Italia)
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