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EU-LAC Health
Hoja de Ruta para la Cooperación en Investigación en Salud entre los países
de la Unión Europea y los países de América Latina y el Caribe: Orientado hacia
Políticas en Salud
EU-LAC Health es un proyecto financiado por la Comisión Europea. Su objetivo es
definir una hoja de ruta para la investigación cooperativa en salud entre los países
de la Unión Europea y los de América Latina y el Caribe, con un Enfoque Orientado
hacia Políticas.
EU-LAC Health está co-financiado por el Séptimo Programa Marco (PM7/20072013) de la Comunidad Europea en virtud del acuerdo de subvención n°
281459. Comisión Europea, 7PM Programa de Salud.
El proyecto construye el marco para las relaciones entre EU-LAC en materia de
investigación basándose en los acuerdos más recientes. La nueva Iniciativa
Conjunta EU-LAC para la Investigación e Innovación entre la Unión Europea y la
Comisión por un lado, y entre todos los países de América Latina y el Caribe (LAC)
por otro, representa un paso muy importante, tomado al más alto nivel político,
para desarrollar sinergias entre la cooperación científica, la educación superior y la
cooperación al desarrollo mediante el aumento de la coordinación de la
cooperación de la UE y las políticas de investigación con América Latina y el Caribe.
EU-LAC Health es una acción coordinada que propone definir un plan detallado para
guiar a los gestores de políticas de investigación, y otros socios, en futuras
acciones para apoyar la investigación cooperativa en salud entre los países de
América Latina y el Caribe (LAC) y la Unión Europea y sus Estados Miembros.
Esta hoja de ruta consensuada es desarrollada haciendo uso de un enfoque
orientado hacia políticas públicas, tomando en consideración el nuevo marco
político para la colaboración entre EU-LAC en ciencia y tecnología. La hoja de ruta
brinda a los gestores de políticas de investigación y a las agencias financiadoras
de I+D nuevas perspectivas sobre cómo coordinar mejor dos importantes áreas
políticas con una fuerte participación en el financiamiento de la investigación en
salud: políticas de ciencia y tecnología (investigación) y cooperación internacional
para el desarrollo.

Objetivos
Los principales objetivos de EU-LAC Health son:
1. Discutir y explorar, con los gestores de políticas de investigación y otros socios,
cómo coordinar mejor las políticas de investigación en salud y financiamiento
entre EU-LAC.
2. Definir y establecer una hoja de ruta consensuada para la investigación
cooperativa en salud con el fin último de crear un marco futuro para la
colaboración entre las regiones EU-LAC en este campo.

3. Difundir los resultados del proyecto a los principales socios como un medio
para incrementar y mejorar la investigación cooperativa en salud entre EU-LAC.
La colaboración bi-regional EU-LAC en el campo de la investigación en salud se
erige como un tema muy amplio y complejo que involucra muchos actores de
diferentes contextos políticos y socioeconómicos, entre ellos la UE en su conjunto,
cada Estado Miembro y la variedad de países de la región, a la vez que abarca
diferentes agendas políticas, tales como la investigación, pero a veces también la
cooperación al desarrollo y las relaciones exteriores.
Plan de Trabajo
El plan de trabajo de EU-LAC Health se ha construido en 6 diferentes Paquetes de
Trabajo (PTs):


La acción de coordinación se iniciará con el Análisis de Situación (PT1) con el
objetivo de obtener una visión realista del actual marco político y la situación
actual de la cooperación entre EU-LAC en la investigación sanitaria en ambas
regiones. Este será el punto de partida para el desarrollo de la hoja de ruta:
conocer cuál es la situación en investigación cooperativa en salud entre UE-LAC
es importante para el diseño de un marco futuro para mejorar la colaboración.



El núcleo de elaboración de la hoja de ruta está incluido en el PT2: Diseño de
Hoja de Ruta, tendrá como objetivo principal el desarrollo de un borrador
avanzado de la Hoja de Ruta. Para alcanzar el objetivo, se ha dividido el trabajo
en cuatro tareas principales: establecimiento del panorama actual, análisis de
brecha, desarrollo de la valoración y la argumentación, talleres de la hoja de
ruta y consultas remotas.



Una vez desarrollado un primer borrador de la hoja de ruta, es importante
evaluar con todos los actores involucrados (autoridades, agencias
financiadoras, grupos de investigación, gestores de investigación, etc.), la
viabilidad y validez de las medidas y acciones propuestas para mejorar la
cooperación en investigación en salud entre EU-LAC. Este trabajo será la
principal tarea del PT3: Consulta de la Hoja de Ruta y se basará en la consulta
directa llevada a cabo en un taller de 2 días con todos los interesados.



Como resultado, la hoja de ruta final para la investigación cooperativa en salud
entre EU-LAC estará disponible para la Presentación Pública (PT4) y Difusión
Final (PT5).



PT6: Gestión proporcionará la estructura necesaria para una coordinación ágil
y eficaz de todos los socios y el cumplimiento del acuerdo de subvención con
la Comisión Europea.
Fuente: Comisión Europea
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