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1

Glosario
Bienestar

El significado del término “bienestar” puede variar en función del lugar de residencia y las
vivencias de una persona. Por lo general, se entiende como un estado de confort, buena salud
o felicidad, o bien el hecho de valorar la vida de forma positiva y de sentirse bien.

Cobertura sanitaria
universal

Posibilitar que todo el mundo tenga acceso a servicios sanitarios de calidad y garantizar que los
costos de la atención sanitaria no tengan un impacto negativo en la economía de las personas.
Incluye todo el espectro de servicios sanitarios esenciales y de calidad, desde la promoción de
la salud hasta la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y los cuidados paliativos a lo largo
de la vida (OMS, CSU2030).

Comisión

Grupo de expertos mundiales a los que se encarga que estudien un tema y propongan ideas o
recomendaciones para resolver un problema.

Datos

Información, normalmente en forma de hechos o estadísticas, que puede analizarse y usarse
en la toma de decisiones.

Derechos humanos

Principios morales o reglas que describen determinadas normas de conducta y que están
protegidos en la legislación internacional.

Determinantes
de la salud

Factores sociales, ecológicos, políticos, comerciales y culturales que influyen en la situación y
los resultados relacionados con la salud.

Equidad

Ausencia de diferencias injustas y evitables entre grupos de población. Un enfoque de equidad
reconoce que algunas personas pueden necesitar más apoyo para alcanzar un mismo resultado
debido a que sus circunstancias son diferentes.

Gobernanza

Proceso político para dirigir o definir mejor algo.

Inclusión

Acto o práctica de incluir y acoger a personas tradicionalmente excluidas (p. ej., por motivos de
raza, género, sexualidad, religión o capacidad).

Inteligencia artificial

Rama de la informática que guarda relación con la creación de máquinas inteligentes capaces
de realizar tareas para las que suele hacer falta inteligencia humana.

Juventud

Período de transición de la dependencia de la niñez a la independencia de la edad adulta (DAES,
2013). Aunque la definición de “jóvenes” suele abarcar a personas de entre 15 y 24 años, la
Comisión ha considerado que la “juventud” es un grupo de edad más flexible que otros.

Niños

Jóvenes que no han alcanzado la mayoría de edad legal. Según la Convención sobre los
Derechos del Niño, un niño es un ser humano menor de 18 años.

Salud

Según la Organización Mundial de la Salud, la salud es un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, además de un
derecho humano fundamental.

Salud digital

Ámbito del conocimiento y la práctica relacionado con el desarrollo y uso de tecnologías
digitales para mejorar la salud.

Salud pública

Se centra en mejorar y proteger la salud y bienestar de las comunidades, con hincapié en la
prevención entre grandes grupos de personas.

Solidaridad

Sentido de unidad o acuerdo de sentimiento o acción, especialmente entre personas con
intereses, objetivos, normas y simpatías comunes.

Solidaridad de datos

Enfoque con respecto a la recopilación, el uso y la difusión de datos relativos a la salud,
que protege los derechos humanos individuales a la vez que fomenta una cultura de
justicia y equidad de los datos y garantiza que estos se aprovechen por el bien común.

Tecnologías digitales

Herramientas, sistemas, dispositivos y recursos electrónicos
que generan, almacenan y tratan datos.

Transformaciones
digitales

Integración de las tecnologías digitales y los datos en todos los ámbitos
de la vida diaria, incluida la salud, y los cambios resultantes.

Valor público

Aquellos casos en los que algo beneficia a la sociedad o contribuye al bien de esta.
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Introducción
En este documento se resumen los principales
mensajes del informe de Governing health futures
2030: growing up in a digital world, la comisión
de The Lancet y el Financial Times , publicado en
octubre de 2021. También se explican los motivos
de la creación de la Comisión y sus conclusiones y
recomendaciones clave. Esta edición del informe
dirigida al público juvenil se ha redactado expresamente
para niñas y niños mayores y jóvenes interesados en las
diversas formas en que las tecnologías digitales están
definiendo nuestra salud y nuestro bienestar. Al final
del documento figuran varias ideas sobre cómo pueden
participar en la construcción de un mejor futuro para la
salud digital.

El informe de la Comisión contiene numerosos términos técnicos, que se destacan
así a lo largo del documento. Todos estos términos se definen en un glosario.
Si deseas leer el informe completo de la Comisión en la revista The Lancet, está disponible
en línea en el siguiente enlace: https://www.thelancet.com/commissions/governing-healthfutures-2030.
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El futuro
es digital
Nuestro mundo está experimentando
grandes cambios. El cambio
climático, la urbanización, los
conflictos y la pandemia de
COVID-19 son algunos de los
grandes acontecimientos que
están transformando la vida de las
personas, el planeta y nuestro futuro.
Uno de los cambios más drásticos
a los que se enfrenta el mundo
consiste en que el uso de tecnologías
digitales y de los datos que estas
producen aumenta rápidamente.

¡Hay dispositivos digitales
conectados a internet por
todas partes!

El acceso al mundo digital es cada
vez más importante para nuestro
aprendizaje y desarrollo; esto es,
para obtener lo que necesitamos,
permanecer en contacto con amigos y
familiares y divertirnos.

¿SABÍAS QUE…?

Más del

90%

de la población mundial
tiene acceso a una red de
banda ancha móvil1.

La incorporación generalizada de
internet, las tecnologías digitales y
las plataformas en línea a diferentes
ámbitos de nuestra vida, incluidos
la salud y el bienestar, reciben
el nombre de transformaciones
digitales.

1 https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/FactsFigures2020.pdf

4

Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
y Salud para
Todos

En 2015, los líderes mundiales acordaron un
conjunto de metas globales que recibieron
el nombre de Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Entre estos objetivos
estaba el de alcanzar la cobertura sanitaria
universal (CSU) para 2030. CSU significa
que todas las personas puedan recibir la
atención sanitaria que necesitan sin que
tenga un impacto negativo en su economía.
Muchos países no están en vías de alcanzar
la CSU para 2030. El uso de las tecnologías
y los datos digitales podría ayudarnos a
agilizar los avances hacia el objetivo de
Salud para Todos.

¿SABÍAS QUE…?

En todo el mundo, uno de cada tres niñas, niños y jóvenes tienen
acceso a internet en casa. Sin embargo, existe una gran diferencia de
acceso entre los países de ingreso alto (87%) y los de ingreso bajo (6%)2.

2 https://data.unicef.org/resources/children-and-young-people-internet-access-at-home-during-covid19/
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Transformaciones
digitales en
la salud
Las tecnologías están
cambiando el modo en que nos
enteramos de problemas de
salud, accedemos a atención
sanitaria, los sistemas de salud
pública e incluso en quién y qué
confiamos para ayudarnos a
tomar decisiones relacionadas
con la salud.

¿SABÍAS QUE…?

La Organización de las Naciones
Unidas estima que 5.000

En 2019, 7,4 millones

millones de personas
NO podrán acceder

de niñas, niños,
adolescentes y
jóvenes murieron en

a servicios sanitarios
esenciales
en 20304.

gran medida por causas
evitables o tratables3.

3 https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/unpd_2020_levels-and-trends-in-child-mortality-igme-.pdf
4 https://news.un.org/en/story/2019/09/1046772
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Además de brindar muchas oportunidades
para mejorar la atención sanitaria, el
uso de tecnologías digitales puede ser
perjudicial para nuestra salud y nuestro
bienestar. Por ejemplo:

Estos son solo algunos
ejemplos de cómo las
herramientas de salud digital
pueden ayudarnos a mejorar
nuestra salud y nuestro
bienestar:

 Puede resultar difícil saber qué
aplicaciones de salud digital ofrecen
un asesoramiento adecuado y si la
información médica disponible en internet
es o no precisa.

El personal de la salud puede
proporcionar asesoramiento y
diagnosticar numerosos problemas
mediante un teléfono móvil o una
videollamada, de modo que la gente
pueda tratar cuestiones que le
preocupen con relación a su salud sin
necesidad de acudir a un hospital.

 Las herramientas de salud digital pueden
programarse de tal modo que discriminen
injustamente a grupos de personas y
generen resultados de salud desiguales.

 En internet, podemos ver contenido que
resulta perjudicial para nuestra salud física
o mental o que fomenta comportamientos
poco saludables.

Las y los especialistas en medicina
y ciencia usan equipos con
computadoras e
inteligencia artificial para detectar,
tratar y prevenir enfermedades
de forma rápida y precisa.

 Cuando usamos tecnologías digitales,
las empresas reúnen montones de datos
sobre nuestra salud y nuestro bienestar.
Estos datos pueden usarse para conseguir
que pasemos demasiado tiempo en
internet o compremos cosas que no sean
buenas para la salud.

Existen numerosos sitios web
y aplicaciones para teléfonos
inteligentes que nos ayudan a
llevar un estilo de vida saludable
y obtener información sobre
diferentes problemas de salud.
Los dispositivos ponibles, como
los relojes inteligentes, pueden
ayudarnos a supervisar nuestra forma
física y nuestras constantes vitales.

Las y los investigadores y científicos están
obteniendo mucha información sobre el
efecto de las tecnologías digitales en nuestra
salud y nuestro bienestar. Sin embargo, las
tecnologías y el modo de usarlas cambian
constantemente, y todavía hay muchas cosas
que desconocemos.

Con las historias clínicas guardadas
en formato electrónico, y no en
papel, a las y los trabajadores de la
salud les resulta más sencillo obtener
información precisa sobre las y
los pacientes y prestar una mejor
atención.

¿SABÍAS QUE…?
En nuestra encuesta realizada
entre más de 23.000 jóvenes de
todo el mundo, el 88% afirmó

Los datos digitales ayudan a los
gobiernos y a otros proveedores
de atención sanitaria a conocer el
estado de salud de una comunidad o
población y mejorar los servicios que
nos prestan.

que usa algún tipo de
tecnología digital con fines
relacionados con la salud5.

5 www.governinghealthfutures2030.org/wp-content/uploads/2021/09/Digital-health-futures-U-Report.pdf
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Crecer en un mundo digital
Para conocer mejor el modo en que las
transformaciones digitales en la salud
pueden ayudar o perjudicar a las niñas,
niños y jóvenes, es importante tener en
cuenta qué implica crecer en un mundo
digital.

Las niñas, niños y jóvenes pueden
necesitar ayuda y medidas de protección
especiales, ya que no han desarrollado
todavía los conocimientos ni las
aptitudes que hacen falta para emplear
las tecnologías digitales de forma
segura y eficaz. Además, suelen tener
menos libertad que las y los adultos
para controlar su acceso a internet, la
utilización de dispositivos o cómo se
recopilan sus datos.

Las personas jóvenes de hoy en día
experimentan las transformaciones
digitales de un modo diferente a las
generaciones anteriores. Su vida queda
registrada digitalmente desde que nacen
—o incluso antes—.
Por lo general, las personas jóvenes
usan las tecnologías digitales más que
las personas mayores. En consecuencia,
tienen más oportunidades de
beneficiarse del mundo digital, pero
también más probabilidades de
verse expuestos a riesgos que
podrían ser perjudiciales para su
salud y bienestar.
Incluso las personas jóvenes
nacidas en partes del mundo
sin buena conexión a internet
se ven afectadas por el modo
en que los responsables de la
toma de decisiones, como los
gobiernos y las empresas,usan
las tecnologías y los datos digitales.

El hecho de crecer en un mundo digital
no implica lo mismo para todas las
personas jóvenes. Muchas permanecen
totalmente desconectadas y
desaprovechan la oportunidad de usar la
tecnología para fomentar su desarrollo,
bienestar, salud y civismo.

Consulta los perfiles
de infancias digitales
de la Comisión.
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Oportunidades
y desafíos de la
gobernanza del futuro
de la salud
Governing health futures 2030: growing
up in a digital world (GHFutures2030),
la comisión de The Lancet y el Financial
Times se creó para determinar el
modo de potenciar las ventajas de las
transformaciones digitales y mitigar
los riesgos, con el fin de crear un mejor
futuro para la salud.
En concreto, la Comisión se centró en la
gobernanza de la salud digital y estudió
el uso que diferentes países, empresas
y organizaciones globales hacen de las
tecnologías y los datos digitales para
mejorar la salud y el bienestar de las
personas jóvenes. También recopiló
información sobre los tipos de políticas
y planes ya vigentes en los países con
relación a la tecnología y la salud.

MÁS INFORMACIÓN
Visita el sitio web de GHFutures2030
para obtener más información sobre la
Comisión y su trabajo.

EL TRABAJO DE LA COMISIÓN
La Comisión GHFutures2030 dedicó casi dos años a investigar y consultar con destacadas
personas expertas de todo el mundo sobre los diversos modos en que las tecnologías
digitales pueden contribuir a alcanzar la CSU y mejorar o dañar la salud y el bienestar de
las personas jóvenes.
La Comisión mantuvo numerosas reuniones con especialistas de todo el mundo y habló
con jóvenes sobre sus esperanzas y preocupaciones en torno a las tecnologías digitales,
la salud y el futuro.
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Principales conclusiones

Al analizar las transformaciones
digitales en la salud desde el punto de
vista de la CSU, la Comisión descubrió
que los enfoques nacionales de
gobernanza de la salud digital carecen
de aspectos importantes:

1

UN MARCO BASADO EN VALORES PARA REGIR EL FUTURO DE LA SALUD
La mayoría de las estrategias de salud digital no se centran en potenciar su valor para la
salud pública, ni el de los datos y las tecnologías digitales, con vistas a abordar desafíos
sanitarios mundiales y mejorar la salud de tantas personas como sea posible.
Los enfoques con respecto a las transformaciones digitales en el ámbito sanitario y en
otras esferas no están suficientemente fundamentados en principios clave, como la
solidaridad, los derechos humanos, la equidad y la inclusión , que podrían contribuir
a aumentar el valor público de la salud digital y evitar que se haga un uso dañino de la
tecnología y los datos.
A pesar de la naturaleza global de internet y de las transformaciones digitales, los
gobiernos no tienen prisa por cooperar con otros países con el fin de acordar marcos
globales comunes que rijan la salud digital y los datos sobre salud.
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2

ABORDAR LOS DETERMINANTES DIGITALES DE LA SALUD
La salud de una persona cada vez viene más determinada por su acceso a tecnologías
digitales asequibles. Por lo tanto, la conectividad digital debe considerarse un
determinante de la salud importante.
Los gobiernos no están usando todo su poder para controlar las actividades de las
empresas tecnológicas de modo que promocionen la salud, el bienestar y los derechos
humanos, especialmente entre las personas jóvenes.
Esta situación ha provocado un desequilibrio de poder con empresas y países que
extraen grandes volúmenes de datos de la población sin generar valor público.

3

CENTRARSE EN LAS NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES
Por lo general, las personas jóvenes se muestran entusiasmadas y optimistas con
respecto a las ventajas de las transformaciones digitales para su salud y bienestar. Sin
embargo, también sienten lo siguiente:
 Preocupación por los riesgos a los que se exponen en línea
 Dudas con respecto a la información relacionada con la salud disponible en línea en
la que pueden confiar
 Incertidumbre con respecto a la privacidad de sus datos y el uso que se hace de ellos
A pesar de que las personas jóvenes están excepcionalmente preparadas para definir
un futuro positivo de la salud, casi nunca se priorizan sus opiniones en las estrategias
de salud digital y rara vez se las involucra en el desarrollo de políticas o tecnologías.
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Recomendaciones
Las transformaciones digitales tienen potencial
para mejorar la salud de todos y permitir a las
personas jóvenes desempeñar un papel más
destacado en la toma de decisiones sobre
aspectos que afectan a su vida.
Sin embargo, esto solo será posible con una
acción colectiva que refuerce la gobernanza de
las tecnologías y los datos digitales.
Con el fin aprovechar las posibilidades que
brindan las tecnologías digitales para mejorar
la salud, la Comisión hace un llamamiento a los
gobiernos, las empresas tecnológicas y otras
organizaciones para que adopten medidas en
cuatro esferas de acción:

1

¡EL FUTURO
DE NUESTRA
SALUD SE
DECIDE AHORA!

Abordar el papel de las tecnologías digitales
como determinantes de la salud

 Las personas responsables de la toma de decisiones deben invertir
en salud y educación, preparar a las personas jóvenes para tener un
empleo, luchar contra el cambio climático y cumplir los ODS para
2030. Sin estas inversiones fundamentales, no tendremos un mejor
futuro para la salud (con o sin tecnologías digitales).

 Cerrar las brechas entre las tecnologías digitales y la salud,

brindando a todo el mundo conexión a internet como forma crucial
de ampliar el acceso a servicios sanitarios a los más vulnerables.

 Reducir la influencia desigual sobre las tecnologías digitales que

ejercen actualmente los gigantes tecnológicos y fomentar el poder
y la capacidad de acción de los jóvenes y sus comunidades para
definir el futuro de la salud digital.
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2

Fomentar la confianza en la salud digital

 Desarrollar políticas y leyes más sólidas para promocionar los

derechos humanos—incluidos los derechos de las infancias— en el
entorno digital y así proteger a las personas de los perjuicios en línea,
entre otros fines.

 Impulsar la participación de las comunidades locales y los pacientes,
especialmente de las niñas, niños y jóvenes, en el diseño de
tecnologías y políticas de salud digital.

 Ampliar los conocimientos y las habilidades de las y los personas en
materia digital, sanitaria y cívica,de modo que puedan entender las
tecnologías de salud digital y hacer un uso eficaz de estas.

 Luchar contra la desinformación sobre la salud.

3

Regir los datos sobre salud para aumentar su
valor público

 Adoptar un enfoque basado en la solidaridad de datos para aprovechar el

valor público compartido de los datos a la vez que se protegen los derechos
humanos individuales.

 Acordar normas universales de difusión de datos para generar confianza

entre las personas, los proveedores de atención sanitaria y los gobiernos.

 Alcanzar acuerdos globales para impedir que se recopilen y usen datos de
forma perjudicial.

 Pedir cuentas a las organizaciones por la recopilación y el uso de datos

sobre la salud de las personas. Garantizar la disponibilidad de recursos para
las personas cuyos datos sobre salud se hayan usado indebidamente.

4

Invertir en los facilitadores de transformaciones
digitales en la salud y la CSU

 Comprobar periódicamente el nivel de preparación de un país para

aumentar al máximo las oportunidades (y mitigar los riesgos) de las
transformaciones digitales en la salud.

 Encontrar e implantar las herramientas y los enfoques de salud digital que
tengan un mayor efecto en la salud de las personas.

 Establecer programas permanentes para respaldar la formación continua

del personal sanitario actual y futuro, con el fin de que esté bien preparado
para las transformaciones digitales en la salud y los sistemas sanitarios
basados en datos.
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PARTICIPA EN EL PROCESO: QUÉ PUEDES HACER

LA CONSTRUCCIÓN DE UN
FUTURO MEJOR PARA LA
SALUD ES TAREA DE TODOS.
Te presentamos algunas ideas de cómo participar.
¡Nos encantaría conocer también las tuyas!
 Cuéntanos tu opinión sobre las conclusiones y recomendaciones de la
Comisión. ¿Qué hemos pasado por alto? ¿Cómo tienes pensado impulsar
recomendaciones concretas en tu país?
• Habla con familiares, amigos y profesores de lo que has aprendido.
Intercambia ideas sobre qué puede hacerse en tu comunidad con el fin de
construir un futuro mejor para tu salud y la de otras personas jóvenes.
 Participa en procesos locales de toma de decisiones con relación al futuro
de la salud.
 Únete a la Red de Jóvenes de GHFutures2030 y participa en la siguiente
fase del trabajo de la Comisión.

¿Sigues teniendo curiosidad? Conoce más detalles sobre

las transformaciones digitales en la salud. Visita el sitio web de la
Comisión y síguenos en redes sociales para obtener más información.
Visita la sección “#Youth4HealthFutures” del sitio web de GHFutures2030:
https://www.governinghealthfutures2030.org/youth4healthfutures/.

@GHFutures2030

El Secretariado de Governing health futures 2030:
growing up in a digital world, la comisión de The
Lancet y el Financial Times, tiene su sede en la siguiente
dirección:
GHC, Instituto Superior de Estudios Internacionales y
de Desarrollo
P2-714, Maison de la paix
Chemin Eugène-Rigot, 2
1211 Ginebra (Suiza)
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