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EDITORIAL

Crecimiento en desarrollo tecnológico e innovación en Salud… 
¿mito o realidad en la Colombia de la prosperidad democrática?

Es difícil predecir un crecimiento o avance en cuanto al desarrollo tecnológico e innovación en Salud en Colombia, básicamente 
porque no contamos con metas claramente definidas y por que el rumbo que puede tomar la salud en nuestro país es incierto, 
debido a la corrupción y la mala administración que han debilitado y desprestigiado un sistema que jamás llegó a funcionar 
como tal. Se espera que con la nueva separación de las carteras de trabajo y salud, así como con las iniciativas que en beneficio 
de Colciencias se han emprendido, encontremos el espacio para retomar a profundidad los retos en esta materia.

Lo dicho en el año de 1991, cuando se presento el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología de la Salud,  sigue siendo 
vigente: se espera que la investigación en salud en Colombia conduzca al mejoramiento de la salud  y las condiciones de vida, 
a mayor equidad y al desarrollo social de las regiones y poblaciones. Seguimos requiriendo un crecimiento importante en las 
capacidades nacionales de investigación en salud, y para ello, de una mayor articulación de esfuerzos entre investigadores 
nacionales, enfocados a la atención de necesidades locales y regionales en salud, sin que ello signifique dejar de lado la 
integración con pares internacionales de cara a la globalización. La creación de institutos y redes en torno a temas prioritarios 
en salud para el país, es una estrategia para favorecer el crecimiento de la investigación, mas no es la única estrategia, pues 
se requiere realmente de una política definida, sensata, generada por expertos, que oriente los recursos y esfuerzos hacia 
resultados de impacto. ¿Porque una política y no sólo un programa o plan?, porque su vigencia debe trascender al gobierno 
de turno y vincularse al país que deseamos para el futuro, máxime cuando las investigaciones en salud por su complejidad 
y particularidades, suelen tomar varios años, tiempo en el cual debe garantizarse la financiación y sostenimiento de aquellas 
con mejores avances.

La conformación de bancos de programas o proyectos de CT+I, y las subsecuentes convocatorias, también hacen parte de las 
estrategias, que como ya lo he señalado, sin una política definida, más allá de indicar que se generen las propuestas por Redes 
de Conocimiento o contar con un Fondo de Investigación en Salud (FIS), serán esfuerzos quizás continuos en el tiempo, pero 
insuficientes en su impacto.     
Colciencias, en el presente gobierno y bajo la dirección del Dr. Jaime Restrepo Cuartas, ha ratificado, como muchos otros 
gobiernos, el interés por una mayor articulación de esfuerzos de los actores en torno a problemas prioritarios en salud, pero 
ha dado un nuevo enfoque a este interés, presentando como actores constitutivos de las Redes de Conocimiento,  a entidades 
del estado, a las empresas, a entidades específicas del sector de la salud y a la sociedad civil organizada o a usuarios de los 
servicios, orientación que puede ser un factor favorable en el alcance de soluciones efectivas a problemas reales de salud de 
los colombianos. Otro aspecto interesante contemplado por Colciencias, es la búsqueda del apoyo financiero a iniciativas de 
mediano y largo plazo, es decir, entre 5 y 10 años aproximadamente. Este junto con el anterior, comienzan por indicar una 
voluntad más estructurada, más definida, más consciente de los determinantes de la investigación, que espero, de lugar a la 
formulación de la política ya mencionada para nuestro sector.    

Pero no todo puede estar en manos del gobierno, en las nuestras, de profesionales e investigadores del área, así como en las 
manos de todos los actores convocados por Colciencias, también está el crecimiento en desarrollo tecnológico e innovación en 
salud que tanto requerimos. Debemos propender por la formulación de iniciativas desprovistas de todo afán de reconocimiento 
individual, de grupos o de instituciones; que observen la responsabilidad social individual y empresarial; que atiendan a 
problemas prioritarios en salud; que contribuyan a la generación, divulgación y apropiación del conocimiento; y que cumplan 
con el elemento clave de la innovación, hacer la diferencia. También necesitamos ser más propositivos y participativos en la 
definición de lineamientos de la política a la que tanto me he referido, pero desde una dinámica única, como cuerpo, no como 
partes unidas a fuerza. 

Los retos en innovación y desarrollo tecnológico en el área de la salud pueden y deben ser asumidos por equipos multi y 
transdisciplinares para lograr encararlos en un mundo globalizante, que propende por procesos económicos, tecnológicos, 
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sociales y culturales abiertos, interdependientes y a gran escala, haciendo cada vez más relevante la participación conjunta. El 
mundo pide cada vez más, soluciones llevadas a la aplicación práctica y cuyos beneficios puedan ser transferidos a la sociedad 
en general, demandas que no distan de la realidad de los problemas prioritarios en salud. Por ello los avances en el campo de 
las tecnologías convergentes, son cada vez más determinantes de la innovación en salud, permitiendo enfocar la generación 
de conocimiento a resolver preguntas de investigación desde perspectivas y tiempos distintos a los tradicionales.   

Los profesionales de la salud, como actores imprescindibles de los equipos antes mencionados, estamos llamados no sólo a 
contribuir con nuestro conocimiento y quehacer disciplinar, sino con una perspectiva distinta de los efectos de la globalización, 
menos orientada a la competitividad económica concentrada en el lucro, y más orientada a la solidaridad, a la cooperación y 
a la calidad de vida para todos, de manera que los desarrollos tecnológicos e innovaciones en Salud estén al servicio de los 
ciudadanos de nuestro país, y de allí a los ciudadanos del mundo. 

Esperamos que al plantear la prosperidad democrática como propósito fundamental de este gobierno, se logren avances reales 
en políticas y acciones que garanticen el crecimiento en innovación y desarrollo tecnológico en el Salud.
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