
 

   

  

Declaración de Washington D.C. 
 

Hacia el Fortalecimiento de la Información y del Conocimiento como Bienes Públicos 
 
 

Nosotros, integrantes del Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, reunidos en el Noveno 
Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud (CRICS 9) y en la Sexta Reunión de Coordinación Regional de la Biblioteca 
Virtual en Salud (BVS) 
 
Considerando 
 
Que el bienestar humano representa la razón de ser del progreso y desarrollo de la sociedad moderna; 
 
Que la equidad en salud constituye el reto de los sistemas de salud de Latinoamérica y el Caribe; 
 
Que la información y el conocimiento son bienes públicos cuya producción y circulación universal y equitativa representan un reto para 
superar las inequidades regionales; 
 
Que es responsabilidad de los gobiernos nacionales garantizar que la población tenga acceso libre a la información y al conocimiento; 
 
Que la Biblioteca Virtual en Salud (BVS), así como LILACS, DeCS y SCAD, gracias a la colaboración de los países de la Región, 
representan poderosos instrumentos para facilitar el acceso libre a la información científica y técnica de buena calidad en salud y la 
democratización del conocimiento; y 
 
Que la Región de las Américas cuenta con estrategias y planes de acción dirigidos a la producción y acceso equitativo de la información, 
así como a cerrar la brecha entre el conocimiento y la toma de decisiones sobre salud. 
 
Instamos  
 
A los gobiernos de los países de nuestra Región a que refuercen el rol de la Red BVS en los sistemas de salud, de manera que cumplan 
con el mandato derivado de los planes de acción de las estrategias de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones (2013-2018) y de 
eSalud (2012-2017) aprobados por los Gobiernos Miembros de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la 
Salud (OPS/OMS), y definan además políticas públicas de acceso equitativo a la información y al conocimiento para promover la 
equidad, la calidad y el acceso universal en la atención a la salud y en la prevención de enfermedades y riesgos; 
 
A la OPS/OMS a continuar fortaleciendo la cooperación técnica con las instituciones responsables de los sistemas nacionales de 
información en salud que forman parte del Sistema Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud y coordinar la 
gestión para la formulación de políticas y planes orientados al fortalecimiento del liderazgo de BIREME en la conducción de su 
cooperación técnica; 
 
A las agencias de cooperación y otras instancias regionales e internacionales a brindar el máximo apoyo a las iniciativas y acciones que 
fortalezcan la información y el conocimiento en salud como bienes públicos; y 
 
A las instituciones académicas y a todos los sectores de la sociedad civil a establecer alianzas nacionales en materia de investigación, 
formación y capacitación técnica en materia de gestión de la información y del conocimiento, y en la sostenibilidad de recursos. 
 
Nos comprometemos a 
 
Priorizar el acceso amplio a todos los recursos de información y conocimiento que resultan de la cooperación técnica entre los países de 
la Región; 
 
Sensibilizar a las autoridades nacionales sobre la necesidad de promover el acceso al conocimiento e incorporar el uso de tecnologías 
de información y comunicación a las políticas y programas de salud; 
 
Dar cumplimiento y promover la difusión de la Política de Investigación para la Salud de la OPS/OMS (2009) y de los planes de acción 
derivados de las estrategias regionales de Gestión del Conocimiento y Comunicaciones (2013-2018), y de eSalud (2012-2017), con 
énfasis en el reforzamiento de la Red BVS; 
 
Colaborar en el fortalecimiento de redes de personas e instituciones para compartir información y conocimiento con el fin de mejorar la 
atención de salud y prevenir enfermedades y riesgos, especialmente en los grupos de mayor vulnerabilidad; 
 
Promover la formación y capacitación en el uso de la BVS para la atención de salud y la prevención de enfermedades y riesgos, con 
énfasis en los gestores de servicios; 
 
Fomentar la cooperación técnica con instituciones académicas para impulsar actividades de investigación y formación profesional en 
materia de tecnologías de información y comunicación en apoyo a la estrategia de eSalud; 
 
Fortalecer el portal de la BVS regional a través de la interoperabilidad que incluya todos los recursos de información en salud 
provenientes de las instituciones nacionales y regionales; 
 
Expandir el vocabulario controlado DeCS como elemento integrador de los recursos de información; 
 
Fortalecer las alianzas con los editores de revistas científicas para incrementar la visibilidad de la producción científica de la Región, 
afianzada en criterios de calidad y confiabilidad, y en el reconocimiento de LILACS como la principal fuente de información de la literatura 
científica regional; y 
 
Fomentar entre las instituciones de la Red BVS la práctica de la cooperación técnica alineada a la programación estratégica del Sistema 
Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud y a las estrategias de cooperación técnica con los países de la 
Región. 
 

Washington, 24 de Octubre de 2012 


