
                                         
 

 

Conferencia de Ciencia, Innovación y 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 

 

Evento paralelo: Diálogo regional entre los sectores de salud, industria y ciencia y 

tecnología 
Los sistemas de innovación y la industria de la salud 

En el marco de la Conferencia de Ciencia, Innovación y TICs de la CEPAL, se ha identificado una 

agenda para la cooperación regional en la industria de la salud. Entre las medidas propuestas destacan 

acciones para fortalecer el mercado regional en la industria de la salud, potenciando tanto el comercio 

dentro de la región como desde esta hacia afuera como bloque, coordinar el reconocimiento mutuo 

de agencias reguladoras, así como otras líneas de acción que propendan a la integración regional en 

segmentos prioritarios como lo son la industria farmacéutica y de insumos y equipos médicos. 

La irrupción de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe ha evidenciado la 

importancia de las dimensiones productivas y científico-tecnológicas en el enfrentamiento de la crisis, 

así como también ciertas insuficiencias en las capacidades de los países en estas dimensiones. Si bien 

las comunidades científicas han colaborado en la definición e implementación de políticas y, a través 

de iniciativas de financiamiento público se ha podido estimular algunas respuestas oportunas en este 

campo. La crisis evidenció la escasez de eslabones en las industrias de la salud, críticos para enfrentar 

los aspectos más delicados de la pandemia. Ello es especialmente evidente en el ámbito de la 

investigación relativa a vacunas y tratamientos, debilidad compartida por gran parte de los países de 

América Latina. 

Este desempeño tiene directa relación con las debilidades históricas de los sistemas nacionales de 

innovación. Si bien varios países de la región le han dado mayor importancia a estas instituciones, 

pasándola al rango de ministerios, el gasto público destinado a investigación y desarrollo con relación 

al PIB sigue muy bajo en comparación con los países de la OECD y en muchos países muestra una 

trayectoria decreciente en años recientes. Es fundamental para los países de la región el incorporar un 

sólido pilar de política orientada por misión, las que permitan dotar a la política de desarrollo 

productivo e innovación de los países de una real capacidad de aporte al enfrentamiento de los 

desafíos emergentes. 

Bajo las condiciones adecuadas, el desarrollo de la industria de la salud puede contribuir para mejorar 

el acceso a productos sanitarios esenciales, tales como medicamentos, insumos y equipos médicos y, 

actualmente, vacunas. A su vez, el desarrollo de esta industria puede mejorar las condiciones de vida 

y salud humana, la generación de empleos de calidad y potenciar el ecosistema de investigación y 

desarrollo. La región tiene el gran desafío de fortalecer y potenciar los sistemas de salud, así como 

también las bases productivas y tecnológicas para enfrentar el futuro.  

En este evento se abordará la situación de la región, se compartirán las mejores prácticas que han 

tomado los países en el último año e identificarán elementos para fortalecer la agenda de cooperación 

regional en la industria de la salud. 

 

 

 

 

 



                                         
 

 

Conferencia de Ciencia, Innovación y 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe 

Objetivos 

- Abordar la situación de la industria de la salud en América Latina y el Caribe  

- Compartir mejores prácticas de políticas públicas  

- Identificar elementos para la agenda de cooperación regional en la industria de la salud 

 

Fecha y hora: miércoles 17 de marzo de 2021 

- 8.00 a 9.00 horas (Costa Rica, GMT-6) 

- 11.00 a 12.00 horas (Chile, GMT-3) 

 
Organizadores 

- CEPAL, División de Desarrollo Productivo y Empresarial; División de Comercio 

Internacional e Integración 

- Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, Costa Rica 

 

Programa (hora de Costa Rica) 

 

8:00 – 8:10 Presentación: Desafíos de la innovación en la industria de la salud 

- Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto, CEPAL 

 

8:10 – 8:55 Mesa redonda 

Modera: Federico Torres, Viceministro de Ciencia y Tecnología de Costa Rica  

- Pablo Bercovich, Subsecretario de la Productividad y Desarrollo Regional PyME de 

Argentina 

- Clara Ocampo, Directora de Generación de Conocimiento, Minciencias Colombia  

- Gonzalo Herrera, consultor internacional en innovación tecnológica 

- James Fitzgerald, Director de Sistemas y Servicios de Salud de OPS/OMS 

 

8:55 – 9:00 Palabras de cierre  

- Mario Cimoli, Secretario Ejecutivo Adjunto, CEPAL 

 


