
Las tecnologías y los datos digitales están cambiando el 
panorama mundial de la salud. Hoy en día, la experiencia 
de crecer —en un mundo digital— es muy diferente a la de 
hace veinte, diez e incluso cinco años. Ahora más que nunca, 
la COVID-19 ha puesto de manifiesto que las niñas, niños 
se han visto afectadas de manera desproporcionada por la 
aceleración de la transformación digital y que son agentes 
clave de cambio en los debates mundiales y locales sobre la 
gobernanza del futuro de la salud.

Governing health futures 2030: growing up in a digital world, 
la Comisión de The Lancet y el Financial Times, lanzó en 2021 
la Red de Jóvenes de GHFutures2030 como plataforma para 
crear y dirigir de manera conjunta futuras actividades de 
investigación, promoción y difusión del informe.

La Red reunirá a menores de 30 años dedicados a la salud y 
el bienestar de la juventud y al futuro de la gobernanza de la 
salud que se está definiendo en la actualidad. La plataforma 
tiene como objetivo crear un movimiento consagrado a la 
gobernanza de la salud digital e inspirado por las necesidades 
de las niñas, niños y jóvenes, con el fin de fomentar diálogos, 
eventos y acciones diseñados y regidos junto con la juventud 
y que vayan destinados a ella.

Red de Jóvenes 
 de GHFutures2030

Información sobre la  
Comisión de The Lancet y  
el Financial Times
El informe Governing health futures 
2030: growing up in a digital world 
(GHFutures2030) es el resultado del 
asesoramiento, el aporte intelectual y las 
ideas de Comisionados que representan 
un amplio abanico de sectores, 
competencias y conocimientos. Este 
informe se publica en The Lancet en 2021 
y en él se explora la convergencia de la 
salud digital, la inteligencia artificial (IA) 
y otras tecnologías de vanguardia con 
la cobertura sanitaria universal (CSU), 
a fin de respaldar la consecución del 
tercer Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS), con especial énfasis en las niñas, 
niños y jóvenes del presente y las futuras 
generaciones del mañana. 

 
Más información: 
www.governinghealthfutures2030.org

http://www.governinghealthfutures2030.org/


Cómo unirse 
Tenemos el objetivo de ser una plataforma tan diversa y multidisciplinar como 
las personas jóvenes a las que representamos en todo el mundo y fomentar la 
participación en todas las zonas geográficas y todos los sectores.  
Para unirte, rellena este breve formulario de Google.

Si tienes alguna pregunta, envía un correo electrónico a  
youth.ghfutures2030@graduateinstitute.ch.

Equipo de Jóvenes

El Equipo de Jóvenes de la Secretaría de 
la Comisión se creó en 2020 con el fin 
de ampliar el alcance del trabajo de la 
Comisión e involucrar directamente a las 
personas jóvenes en acciones y diálogos 
orientados a regir el futuro de la salud.  

El Equipo de Jóvenes tiene los 
siguientes objetivos:

• Fomentar un proceso consultivo 
entre Comisionados y jóvenes a 
nivel mundial, regional y local, con 
el fin de garantizar la adopción de 
medidas intergeneracionales y de las 
recomendaciones del informe.

• Plantear estudios y diálogos sobre la 
gobernanza del futuro de la salud. 

• Centrarse en aspectos del informe de 
la Comisión que resulten de especial 
interés para la juventud.

La Red de Jóvenes de GHFutures2030 se centrará en lo 
siguiente:

• Trabajar con jóvenes de todas las zonas geográficas y 
disciplinas para promover una mayor implicación de este 
grupo en el diseño y la aplicación de políticas y programas 
relacionados con la salud, la tecnología y los datos.

• Fomentar la promoción y difusión de las 
conclusiones de la Comisión, sobre la base de 
los valores comunes de inclusión, democracia, 
solidaridad, equidad y derechos humanos.

• Pedir cuentas a las personas encargadas de la toma de 
decisiones por sus compromisos con la salud y el uso 
equitativo y responsable de la tecnología y los datos.

• Colaborar con otras redes dedicadas a promover cambios 
normativos con el fin de definir y regir el futuro de la salud. 

• Amplificar la voz de las personas jóvenes y orientar a los 
miembros de esta Red para que creen y dirijan de manera 
conjunta futuras actividades de investigación, promoción 
y difusión relacionadas con la gobernanza del futuro de la 
salud en un mundo digital.

PRINCIPALES OBJETIVOS

https://forms.gle/whrVY6XyWk2o7Wx36
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