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EDITORIAL 
EVIPNET AMERICAS (Evidence-informed Policy Networks en América Latina y el Caribe) 

un modelo de gestión 
 
EVIPNet es un mecanismo innovador diseñado para promover el uso sistemático de la 

investigación de alta calidad en la formulación de políticas para el área de salud. El mismo 
crea oportunidades para que los tomadores de decisiones puedan definir las áreas 
prioritarias, las habilidades y los recursos necesarios para abordar esas prioridades a 
través de soluciones que consideren en el contexto local. EVIPNet también contribuye a la 
relación entre los productores y los usuarios de la evidencia, capacitando y fortaleciendo 
los desarrolladores de políticas y otros tomadores de decisiones en cómo acceder y 
aplicar las evidencias científicas en los países de ingresos bajos y medianos. 
El propósito último de EVIPNet es reducir las inequidades y mejorar la salud de las 
poblaciones aprovechando el conocimiento científico actual, mediante la creación de 
mecanismos que diseminen, compartan y apliquen el conocimiento en la toma de 
decisiones. EVIPNet además puede contribuir en forma importante a alcanzar los 
objetivos de desarrollo del milenio. 
 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS), por medio de una reunión realizada 
en su sede en Washington DC en  julio de 2007,  realizó el lanzamiento de EVIPNet en las 
Américas, el cual se construye sobre las lecciones aprendidas durante la implementación 
de iniciativas similares en Asia y África.1 
 

La OPS  actúa como la Secretaría de EVIPNet en las Américas asegurando una 
planificación eficaz, organizando y convocando las redes nacionales y regionales. Dentro 
de la OPS, la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Investigación (HSS/RC), del Área de 
Fortalecimiento de los Sistemas de Salud, proporciona el liderazgo en coordinación con su  
Departamento RPC (contraparte de la OMS en Ginebra). 
 

EVIPNet Américas se realizará en etapas. Los esfuerzos iniciales se dirigen  a un grupo 
piloto de países seleccionados BOLIVIA, BRASIL, CHILE, COSTA RICA, COLOMBIA, 
MEXICO, PARAGUAY y PUERTO RICO, que han expresado interés en participar o que han 
solicitado cooperación técnica para fortalecer el uso de la evidencia en la toma de 
decisiones. A medida que progrese el proyecto, se incorporarán otros países. Los países 
invitados a participar en EVIPNet se escogieron siguiendo criterios predefinidos, tales 
como las sinergias con la estrategia de cooperación con los países, la estabilidad del 
gobierno, países prioritarios para la OPS, la capacidad local o el conocimiento sobre 
líderes locales que impulsen la iniciativa, y convenios de cooperación entre países 
orientados a fortalecer la gobernancia de la investigación en salud. 
 

Un principio clave de EVIPNet es el desarrollar la apropiación local. Por consiguiente los 
esfuerzos de ejecución deben contar con la participación de representantes de OPS-OMS, 
los creadores de las políticas, y los investigadores líderes. Estos grupos formarían parte 
de los equipos EVIPNet en cada país, liderados por funcionarios de alto rango del 
Ministerio de Salud. También se busca que haya la participación de la sociedad civil, y 
cada país deberá decidir sobre cómo mejor buscarla (por ejemplo involucrándolos en el 
equipo, como asesores). Los equipos pueden centrarse en regiones del país, abarcar el 
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ámbito nacional, o contribuir con otros países en la región. Se espera que dichos equipos 
tengan la flexibilidad para responder a los asuntos actuales y emergentes de salud, 
identificar a los socios y los recursos disponibles y evaluar el contexto y las condiciones 
para impulsar el uso de la evidencia en su jurisdicción.  
 

En Paraguay forman parte de la Iniciativa la Organización Panamericana de la Salud, la 
Dirección de Planificación y Evaluación del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
(MSP y BS), el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud de la Universidad 
Nacional de Asunción )IICS) y el Laboratorio Central del MSP y BS. La Iniciativa cuenta 
con un perfil de Proyecto para implementar Evipnet en Paraguay, el cual se encuentra 
actualmente en su etapa de planificación y para su implementación  analizará el mapa de 
actores que lo conformarán, en función de un mapa político,  y se definirá el eje central 
de la investigación, previa consulta. 
 

 
 

    Dra Graciela Velázquez 
Representante del IICS, UNA  

en  la Iniciativa Evipnet Paraguay 
 


