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DENTRO: Infografía
CONTRAPORTADA: Incorporación de 
las nuevas normas en nuestra propia 
practica y en nuestras instituciones

Incorporación de las nuevas normas
¿ESTAS NORMAS SON PARTE DE MI PRÁCTICA Y DE MI INSTITUCIÓN?

La ética es relevante en todo el viaje de investigación y más allá: 
“De la idea al legado”. Las políticas y prácticas deben reflejar esto.

En investigaciones complejas, las cosas pueden desviarse del plan 
inicial. Por lo tanto, nuestros procesos de aprobación de ética deben ser 
reiterativos, no un proceso de aprobación único sin seguimiento.

Se alienta a los investigadores a 
buscar el apoyo de sus pares en 
la aldea académica global cuando 
se enfrenten a desafíos éticos.
Debemos estar expectantes al reporte 
de cambios y desafíos dentro de la 
investigación y apoyar activamente la 
búsqueda de soluciones.

La ética es contextual, está      
vinculada a la regulación y        
legislación vigente. Los procesos 
robustos de aplicación ética son     
aquellos que resaltan posibles         
problemas contextuales y conflictos 
regulatorios.

Los procesos éticos robustos deben contar tanto con una      
aprobación formal como con un componente de soporte y 
seguimiento.
La rendición de cuentas asociadas aproyectos complejos debe incluir:
• Revisión independiente de todos los proyectos 
• Un proceso para informar y compartir los desafíos éticos                 
encontrados en el viaje de investigación y las soluciones alcanzadas 
(tanto para mejorar la rendición de cuentas como para promover una 
cultura de aprendizaje).

 

Más de 200 investigadores, profesionales y otras personas involucradas en 
la investigación global contribuyeron a esta guía participando en una serie 
de talleres y mesas redondas en la Universidad de Edimburgo, Escocia  y 
en otros 16 países. Participaron representantes de más de 30 países, de 
más de 60 disciplinas, de 45 universidades y de otras 11 instituciones. La 
participación de estas personas en intensas y profundas conversaciones 
inspiró y permitió el desarrollo de este recurso.

Una guía para investigadores, profesionales y otras personas 
que realizan investigación en contextos complejos, vulnerables 
o de bajos ingresos económicos.

Un viaje de                 
investigación ético

Promoviendo soluciones 
éticas en la Investigación 
Global
Soluciones éticas:
• están diseñadas para fomentar la equidad 

social y el desarrollo próspero y sostenible 
de las comunidades

• se pueden encontrar en muchos lugares
• se basan en valores humanitarios y comuni-

tarios compartidos
• tienen en cuenta todo el viaje de investi-

gación, incluido el legado de la investigación
• deben estar alineadas con los principios éticos 

esenciales y con la regulación relevante
• se hacen posibles a través de la colaboración, 

la práctica reflexiva y la apertura a la 
innovación

• son conscientes del impacto de las diferencias 
de poder en las agendas de investigación, 
procesos e informes

• están respaldadas por procesos institucion-
ales y  de apoyo continuo

• pueden requerir que nosotros (y nuestros 
socios) estemos preparados para ‘tomar el 
camino largo'.

.
La ética en la Investigación Global 

no es: 
• adoptar y seguir un proceso estandarizado o 

un procedimiento rígido
• una acción de "una vez" (por ejemplo, 

completar un formulario o un proceso de 
aprobación)

• impulsada principalmente por decisiones de 
los organismos que financian las investiga-
ciones o por las agendas políticas

• realizada de forma aislada de las comuni-
dades involucradas o de forma impositiva

La investigación impacta vidas. La 
Investigación Global Ética es 
compasiva y responsable en igual 
medida.

Los desafíos éticos no siempre son 
obvios y encontrar soluciones 
puede ser difícil. El trabajo 
colaborativo puede fortalecernos 
para enfrentar este desafío juntos.

Generalmente hay más de una 
solución ética para el mismo 
problema. A veces se trata de 
elegir "la opción más ética, aunque 
imperfecta, por ahora".

Tanto los desafíos éticos como las 
soluciones existen en una interac-
ción dinámica. Lo que funciona 
esta vez puede no funcionar la 
próxima vez: nuestras soluciones 
necesitan ser sensibles a las 
circunstancias en que se            
desarrollan.

La apertura a nuevas ideas puede 
impulsar la innovación en 
situaciones inesperadas: Las 
soluciones creativas pueden ser 
soluciones éticas.

En el contexto de la Investigación Global ¿Qué favorece una 
acción ética sostenida?
Los proyectos de Investigación Globales presentan desafíos únicos. 
Dependen del desarrollo de colaboraciones exitosas entre agentes de 
distintas disciplinas y culturas, incluso con grupos vulnerables o que han 
sido marginados.

Juntos haciendo Investigación Global con Ética.
Este es un proyecto que busca fortalecer la forma en que lideramos, 
apoyamos y permitimos una acción ética en la Investigación Global. El 
proyecto promueve un enfoque de ética basado en valores, enfocado en 
soluciones e iterativo. Busca iluminar y abordar los problemas que existen 
y que emergen en contextos que cambian rápidamente y que exigen una 
conducta de investigación ética. Con la colaboración de una red global de 
investigadores, identificamos problemas y soluciones claves para               
desarrollar herramientas prácticas y guías para apoyar a las personas 
involucradas en la investigación que aborda desafíos globales.

Un documento vivo elaborado por la Comunidad Académica 
Global.
      

¿ESTAS NORMAS SON 
REALMENTE NUEVAS?
Históricamente, estas normas 
no se han reflejado mucho en la 
forma de hacer Investigación 
Global en las instituciones 
académicas, especialmente en 
las que operan con un modelo 
"occidental". No obstante- dado 
el énfasis que se otorga a las 
relaciones, a la interconexión y 
al contexto - es probable que 
estas normas sean familiares 
para muchas comunidades y 
participantes de Investigación 
Global

* Esta imagen fue tomada de una plantilla de presentermedia 
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La cultura de investigación

Las cosmovisiones institucionales y personales 
preexistentes que configuran nuestras prioridades y cómo 
nos orientamos a la investigación.
  ¿Cuáles son las diferentes culturas de investi-
gación en este proyecto? ¿Cómo van a interactuar?

    Ética en
      Preguntas de investigación

           Definiendo la idea de investigación: el área de la investigación 
que generará un conocimiento y comprensión más profundos.

      ¿Qué daño podría traer esta pregunta 
    de investigación? ¿Qué 

  beneficios podría traer?

       Ética en
Desarrollo del equipo 

Identificar y equipar a las personas que 
lideran el trabajo.

Como equipo interdisciplinario, 
¿cómo podemos explorar nuestras 

propias posiciones éticas y las 
tensiones/dificultades que podrían 

surgir en este proyecto?

    Ética en
  Desarrollo de asociaciones o 

coaboraciones
Involucrar a diferentes grupos y agencias para 

avanzar en el proyecto y permitir la participación 
en diferentes contextos.

 ¿Qué nos ayudará a establecer y 
mantener una cultura de              

colaboración en nuestra 
asociación?

 Ética en
Desarrollo de la propuesta de 

investigación 
Actividad para formalizar la investigación y cómo contará con 

recursos (por ejemplo, explorar asociaciones, solicitudes de 
subvenciones, etc.)

¿Qué problemas éticos se desencadenan por                                   
la forma en que se estructura y se financia el                                                         

proyecto?

Solicitud de aprobación ética y regu-
lación relevante 
Proceso formal de revisión por pares para evaluar las                  
implicaciones éticas y regulatorias de la pregunta y metodología 
de investigación.

                       ¿Qué debe incluirse en nuestra 
aplicación  ética para garantizar que los riesgos 

éticos, las oportunidades, las respuestas y las 
responsabilidades se describan completamente? 

¿Qué otras regulaciones son relevantes?

          Ética en
               Diferentes etapas de                                        

recopilación de datos 
 Comienza el trabajo de campo o laboratorio;  Se                                 

evalúa la integridad y la fiabilidad de los datos.
¿Nuestro proceso de recolección                           
de datos presenta algún riesgo                                          

potencial o incomodidad para los                               
participantes, usuarios finales,                                                    

investigadores o socios?

             Ética al
     Escribir los reportes                  

y artículos
Analizando la metodología y los resultados de la                    

investigación para la rendición de cuentas y el impacto.
 ¿A quién y para quién escribimos?                  

¿Cómo puede ser interpretado y utilizado             
nuestro artículo?

    Ética en
 Análisis de datos e 
interpretación
   Dar significado a los datos recopilados.

      ¿Quién lidera el análisis de                          
datos? ¿Qué medidas estamos 

tomando para controlar los 
prejuicios?

                      Ética en
   El desarrollo 

del proyecto y 
finalización de la 

recopilación de datos
Cada proyecto necesita evolucionar y 

adaptarse y puede necesitar una mayor 
aprobación ética de nuestra (s) institución (es).

 ¿Qué problemas están surgiendo      
y cómo debemos adaptarnos para 

garantizar resultados éticos?

  Ética en
 Intercambio de  conocimiento    

y difusión
       Permitir que los resultados de la investigación                   

lleguen a un público más amplio.
   ¿Cómo podemos compartir los 

resultados de la investigación de 
manera que honren a todos los 

involucrados y tengan un impacto 
positivo?

  Ética en
Aplicación a la práctica
 Resultados de la investigación que influyen en el trabajo de 
agentes relevantes, incluidos los responsables de la política 
pública, profesionales y comunidades
 ¿Qué y quién nos ayudará a traducir la investi-
gación para influir de forma efectiva a las 
políticas y prácticas en diferentes contextos 

                                  
            Ética en

   Legado, Impacto y 
evaluación en el futuro

  Las ideas de aprendizaje y el impacto a                                               
largo plazo de cualquier estudio.

¿Qué estamos haciendo para asegurar                
que los impactos positivos                                                                        

de nuestro proyecto se mantengan en                                                                   
el tiempo y que se mitiguen los posibles                                         

impactos negativos?

* Más de 200 personas de la comunidad académica mundial, de más de 30 países, contribuyeron al desarrollo de este recurso. 
www.ed.ac.uk/global-health/ethical-research

PARTE, LUGAR
¿Qué funcionará 
en este contexto?

PERSONAS
¿Qué / quién nos
 ayudará a dar 
lo mejor ?

PRINCIPIOS
¿Qué visión del 
mundo y valores 
nos guiarán 
mejor?
PRECEDENTE
¿Qué necesitamos                                                                                               
imitar o modificar 
de las formas 
habituales de trabajar?

Las cuatro P
Hilos interconectados 
Donde surgen los dilemas éticos y donde se pueden encontrar las  soluciones.
Estos hilos interdependientes tejen todas las etapas        
de la investigación. Para comprender los dilemas y 
encontrar soluciones éticas debemos reflexionar        
sobre estos aspectos en forma integrada.

 

Un viaje de investigación ético
Fortaleciendo la forma en que trabajamos en entornos frágiles 
y complejos para permitir acciones y resultados éticos.

Las consideraciones éticas son relevantes en 
cada etapa de un viaje de investigación.
Investigadores globales* identificaron una variedad 
de problemas éticos que pueden surgir durante el 
viaje de investigación. Los hemos resumido en pre-
guntas clave para guiarnos en nuestra toma de deci-
siones y acciones cotidianas (ver cursiva).

¿CÓMO CONTRIBUYO A LA 
ACCIÓN ÉTICA?
¿CUÁL ES MI PLAN?
El viaje de investigación no es lineal ni 
predecible. Muchos proyectos impulsados 
académicamente comparten un patrón 
similar, aunque el orden de las etapas podría 
ser diferente y es frecuente que se requiera 
revisar las etapas anteriores. Esta ilustración 
ha sido creada para impulsar nuestra 
reflexión sobre los diferentes aspectos de un 
viaje de investigación y considerar lo que es 
más relevante para nuestro trabajo.

Principios rectores y valores
Una brújula para guiar una acción ética                      
especialmente en situaciones                                 
nuevas y únicas

NO HACER DAÑOº

Reconocer la gravedad y las 
implicaciones éticas de hacer 
daño. Estamos interconectados: 
El daño a las personas, los 
animales, las plantas y el medio 
ambiente- incluso sin querer- 
afecta a las personas, las 
comunidades y el bienestar 
planetario.

FAVORECER EL     
FLORECIMIENTO 
Favorezca los cambios           
necesarios y urgentes.

CONECTAR: LAS         
PERSONAS Y EL     
PLANETA PRIMERO
Invierta en las relaciones, 
reconozca que son el corazón de 
la investigación: escuche atenta-
mente, sea honesto, transparente 
y responsable, compórtese 
honorablemente, incluso en 
relación con los recursos del 
planeta.

SER CONCIENTE 
SER VALIENTE
CUIDARSE
Ser capaz de identificar y 
responder atentamente a los 
desafíos éticos, estando alerta a 
las consideraciones de seguridad.

INVIERTIR EN NUESTRO 
PROPIO APRENDIZAJE
Ser consciente de uno mismo y 
fortalecer activamente las 
habilidades interpersonales y la 
práctica reflexiva.

CONTEXTO Y             
COMPASIÓN
Siempre trabaje de una manera 
compasiva contextualmente 
apropiada.

COMPROMISO  
Sea reflexivo, responsable y 
persistente, especialmente 
cuando enfrente desafíos.

ºCuando la investigación científica y clínica involucra animales, se deben cumplir 
rigurosos controles reglamentarios para examinar los posibles daños y beneficios antes 
de proceder. Toda  investigación está sujeta a la regulación nacional específica del país.
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