
Governing Health Futures 2030: 
Conclusiones y recomendaciones clave de  
la Comisión de The Lancet y el Financial Times

Aunque las tecnologías y los datos 
digitales están modificando los 
enfoques de la salud y el diseño de 
sistemas sanitarios, los modelos 
de gobernanza no han ido a la par. 
Esta situación ha tenido efectos 
desiguales en todo el mundo, puesto 
en peligro democracias, limitado la 
capacidad de acción de pacientes 
y las comunidades y socavado la 
confianza y los derechos humanos. 

En 2019 se creó Governing health 
futures 2030: growing up in a digital 
world, la comisión de The Lancet y 
el Financial Times, para explorar 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, especialmente 
para las niñas, niños y jóvenes que 
pueden llegar a heredar los modelos de 
gobernanza diseñados en el presente. 

En el informe de la Comisión, publicado en octubre de 2021, se exige un replanteamiento 
radical de los enfoques con respecto a las transformaciones digitales en la salud.
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Con vistas a elaborar el informe, 
se reunió a 19 Comisionados de 
diversos sectores y disciplinas. Estos 
profesionales estudiaron un amplio 
abanico de enfoques de gobernanza, 
directrices éticas y responsabilidades 
institucionales que deben tomarse en 
consideración para mejorar la salud 
y el bienestar en un mundo cada 
vez más digitalizado. La Comisión 
trabajó estrechamente con asociados 
y asociadas para respaldar diálogos 
inclusivos con partes interesadas 
clave y personas jóvenes, y consultó 
al sector privado mediante reuniones 
organizadas por el Financial Times.
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Crear una arquitectura de gobernanza que 
genere confianza

Regir los datos sobre salud para aumentar su 
valor público

RECOMENDACIONES  
DE MEDIDAS

Invertir en los facilitadores de transformaciones 
digitales en la salud pública

CONCLUSIONES CLAVE
Un marco basado en 
valores para regir el 
futuro de la salud
La mayoría de los países sigue 
sin adoptar un enfoque basado 
en la solidaridad de datos, la 
confianza digital, los derechos 
humanos, la rendición de 
cuentas y la participación 
pública. Estas son las claves 
para impulsar una cobertura 
sanitaria universal, reducir las 
desigualdades y solucionar 
problemas relacionados con la 
privacidad.

Abordar los 
determinantes 
digitales de la salud
Con el fin de aumentar 
al máximo el valor de 
las transformaciones 
digitales para la salud 
pública, es importante 
adoptar un enfoque de 
solidaridad y abordar los 
determinantes digitales 
de la salud. Sin embargo, 
la mayoría de los enfoques 
de gobernanza no tiene en 
cuenta estos aspectos.

Centrarse en las 
niñas, niños y 
jóvenes
Las personas jóvenes 
están entusiasmadas 
con las ventajas que la 
transformación digital 
tendrá para su salud y 
bienestar, aunque se 
muestran preocupadas 
por los posibles 
riesgos. Sus opiniones 
y necesidades casi 
nunca se priorizan en el 
desarrollo de políticas y 
tecnologías.

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

Lee el informe completo en nuestro sitio web:  
www.governinghealthfutures2030.org.


