
Versión original: inglés/francés - Traducción: Lic. Carina Galvalisi Kemayd 
www.secretariagrulacuip.org 

 
 

 
 
 
Comisión Permanente de                    14 de junio de 2017 
Desarrollo Sostenible,                  
Financiamiento y Comercio 

 
Panel de Debate 

Alcanzar las más altas normas realizables en 
materia de salud para todos por medio de la 

ciencia y la investigación 
 

Martes 17 de octubre de 2017, 16.30 – 18.30 

Sala 1, Palacio Tavrichesky 

 

 

Nota de orientación 

 

Una política de salud pública coherente debe basarse en los conocimientos científicos. Sin 

embargo, es cada vez más admitido que la falta de intercambio y comprensión de los 

conocimientos, al igual que los obstáculos políticos, dificultan la elaboración de una política de 

salud basada en los datos científicos. Los parlamentos tienen un papel clave que jugar para 

subsanar este déficit y asegurar que las leyes y las políticas en materia de salud – y su 

implementación – estén sólidamente basadas en los resultados científicos pertinentes. 

 

La investigación en el área de la salud ha estado a la vanguardia de los recientes progresos en 

materia de desarrollo mundial y ha ayudado a los países y a las sociedades a prosperar. El 

acento puesto recientemente en la equidad en materia de salud, incluyendo las necesidades de 

las poblaciones marginadas y vulnerables, ha permitido sobrevivir a millones de mujeres, niños, 

jóvenes y otros sectores de la sociedad y alcanzar su potencial pleno, lo que tienen un impacto 

social importante. 

 

Un proceso de decisión informado por los conocimientos científicos es parte integrante del 

desarrollo sostenible. Este también representa un prerrequisito para la acción parlamentaria, en 

particular la elaboración de políticas, legislación, financiamiento, defensa y rendición de 

cuentas. 

 

El Panel de Debate tratará las siguientes cuestiones claves: 

 

 ¿Qué lugar ocupan los datos científicos en la esfera política? ¿Existe una tensión inherente 

entre la ciencia y la política? ¿Cómo obtener la buena combinación de datos científicos y 

opiniones en el debate parlamentario? 
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 ¿Cómo establece el parlamento vínculos con la comunidad científica y los investigadores? 

¿Cómo los parlamentarios obtienen la información que necesitan para tomar decisiones 

informadas? 

 

 ¿Cómo los parlamentos han tratado las cuestiones sensibles en materia de salud con una 

fuerte dimensión ética? 

 

 ¿Cómo luchar contra los riesgos de información falsa y promover una toma de decisión 

basada en los datos científicos en áreas tales como la vacunación y la salud sexual 

reproductiva? 

 

 ¿Están los países listos para responder a las pandemias existentes o emergentes? ¿Qué 

lecciones podemos sacar de las epidemias recientes? 

 

 ¿Qué han hecho los parlamentos para elaborar una infraestructura sólida científica/de 

investigación en sus países? 


