
66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/26   
Punto 17.5 del orden del día provisional 14 de abril de 2013
  

Cibersalud y nombres de dominio  
de internet para la salud 

Informe de la Secretaría 

1. El Consejo Ejecutivo examinó una versión anterior de este informe en su 132.ª reunión, en 
enero de 2013, y adoptó la resolución EB132.R8 relativa a la normalización y compatibilidad en mate-
ria de cibersalud.1  Dicho informe se ha actualizado y modificado para tener en cuenta la evolución de 
la situación y las observaciones de los miembros del Consejo. 

2. El presente informe abarca tres temas conexos:  actualización acerca de la cibersalud, nombres 
de dominio de internet para la salud y protección de los nombres de dominio de las organizaciones 
intergubernamentales. 

TENDENCIAS Y AVANCES EN CIBERSALUD 

3. En mayo de 2005 la 58.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó la resolución WHA58.28 relati-
va a la cibersalud.  En el tiempo transcurrido desde entonces las tecnologías de información y comuni-
caciones se han convertido en un elemento central de la seguridad sanitaria, la prestación de servicios 
de salud y la transformación de los sistemas de salud en todo el mundo.  El uso de internet en la salud 
tiene consecuencias de gran calado para la salud pública, sobre todo por lo que respecta a la calidad de 
la información, la seguridad y privacidad de los datos y la promoción y venta de productos y servicios 
médicos. 

4. En 2006 el Comité Regional para el Mediterráneo Oriental adoptó una resolución relativa a la 
estrategia regional de gestión del conocimiento en apoyo de la salud pública 2006-2013.2  En ella se 
pedía al Director Regional, entre otras cosas, que prestara apoyo técnico a los Estados Miembros para 
la formulación de sus políticas, estrategias y planes nacionales de gestión e intercambio de conoci-
mientos, uso de las tecnologías de información y comunicaciones para la salud, recursos humanos y 
traslación de conocimientos.  Además, se formaba un grupo especial internacional encargado de apo-
yar el desarrollo de la cibersalud en la Región. 

5. En 2010 el Comité Regional para África adoptó una resolución sobre cibersalud en la que insta-
ba a los Estados Miembros a promover, entre otras cosas,  una cabal comprensión de la importancia de 

                                                      

1 En el acta resumida de la decimocuarta sesión, sección 1, del Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión se consignan el 
debate sobre la resolución y las repercusiones financieras y administrativas de esta para la Secretaría. 

2 Véanse la resolución EM/RC53/R.10 y el documento WHO-EM/HIS/016/E/F. 
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la cibersalud y un compromiso político con ella en cada país, y a generar un entorno normativo propi-
cio realizando una evaluación nacional de las necesidades en la materia, definiendo políticas, estrate-
gias, normas y mecanismos de gobierno adecuados de ámbito nacional y elaborando planes o marcos 
estratégicos a largo plazo en pro de la cibersalud.  El Comité Regional instaba asimismo a los Estados 
Miembros, entre otras cosas, a:  dotarse de infraestructuras y crear servicios de cibersalud; potenciar 
sistemáticamente las capacidades humanas necesarias para la cibersalud, introduciendo a tal efecto 
programas de estudios sobre las nuevas tecnologías en los establecimientos de formación sanitaria; y 
establecer sistemas de seguimiento y evaluación para medir la progresión en la aplicación de los pla-
nes estratégicos nacionales de cibersalud.1 

6. En 2011 el 51.º Consejo Directivo de la OPS adoptó una resolución sobre cibersalud en la que 
respaldaba la Estrategia y aprobaba el Plan de acción sobre eSalud,2 que tiene por principal objetivo 
mejorar el acceso a los servicios de salud y su calidad gracias al uso de las tecnologías de información 
y comunicaciones, la formación en alfabetización digital y el acceso a la información y la formación. 

7. Además de las resoluciones adoptadas por el Consejo Ejecutivo y los comités regionales, diver-
sas iniciativas mundiales han incitado a los países a incorporar el uso de las nuevas tecnologías en el 
ámbito de la salud.  Por ejemplo, la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para 
la Salud de la Mujer y el Niño, en la tercera de las recomendaciones que tiene formuladas, relativa a la 
cibersalud, aboga por que todos los países hayan integrado para 2015 el uso de las tecnologías de in-
formación y comunicaciones en sus sistemas nacionales de información sanitaria y sus infraestructuras 
de salud.3  Hasta ahora se han elaborado en el mundo 72 estrategias y planes nacionales de cibersalud.  

8. El Observatorio Mundial de Cibersalud de la OMS ha estudiado la evolución e incidencia de la 
cibersalud en los Estados Miembros con objeto de ofrecer información sobre tendencias y novedades 
en cuanto a prácticas eficaces de cibersalud.4  Su primera encuesta mundial giraba en torno a las nece-
sidades de los Estados Miembros y al establecimiento de infraestructuras para la cibersalud.  La se-
gunda encuesta mundial (2010-2012) tenía por objeto reunir datos contrastados sobre las tendencias en 
materia de políticas y estrategias de cibersalud, salud por telefonía móvil, telemedicina, aprendizaje 
electrónico, gestión de la información sobre los pacientes, marcos legales, protección y seguridad en 
internet y organización y fomento de la cibersalud en los países.5  La encuesta mundial de 2013 estará 
centrada en el uso de la cibersalud en el ámbito de la salud de la mujer y el niño. 

9. Siguió adelante la labor de constitución del acervo de datos empíricos sobre cibersalud, que 
tiene por finalidad demostrar las repercusiones de la cibersalud con objeto de integrarla en las estrate-
gias nacionales de cooperación en pro del desarrollo de los sistemas sanitarios y el logro de la cobertu-
ra sanitaria universal.  La Secretaría llevó a cabo una evaluación de las intervenciones de cibersalud y 
publicó después en el Boletín de la Organización Mundial de la Salud un número temático especial al 

                                                      

1 Véase la resolución AFR/RC60/R3. 
2 Véase la resolución CD51.R5. 
3 El informe de la Comisión sobre la Información y la Rendición de Cuentas para la Salud de la Mujer y el Niño, 

Manteniendo promesas, evaluando los resultados, figura en  
http://www.who.int/topics/millennium_development_goals/accountability_commission/es/index.html (consultado el 23 de 
noviembre de 2012). 

4 En el sitio web del Observatorio Mundial de Cibersalud se ofrece información básica al respecto.   
Véase http://www.who.int/goe/en/ (consultado el 28 de noviembre de 2012). 

5 Determinados informes existen en árabe, español, francés y portugués, y se están preparando versiones en otros 
idiomas.  Consúltense todas las publicaciones en http://www.who.int/goe. 
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respecto, en el que también examinaba la colaboración con Centros Colaboradores de la OMS y orga-
nizaciones no gubernamentales con las que la OMS mantiene relaciones oficiales.1 

10. La prestación de apoyo técnico a los Estados Miembros tiene por objetivo secundar el desarro-
llo de la cibersalud y los sistemas de información sanitaria, sobre todo mediante iniciativas de colabo-
ración multisectorial.  Todas las oficinas regionales prestan apoyo a los países para que estos definan o 
revitalicen sus estrategias nacionales de cibersalud y la aplicación de la salud por telefonía móvil, de 
sistemas de información sanitaria y de servicios de telemedicina.  Además, las oficinas regionales es-
tán respaldando la evaluación de este tipo de estrategias, sistemas y servicios en determinados países. 

11. El manual de estrategias nacionales de cibersalud publicado conjuntamente por la OMS y 
la Unión Internacional de Telecomunicaciones en 20122 responde al propósito de prestar apoyo a 
los Estados Miembros en este terreno.  En él se propone a los gobiernos un método para definir y po-
ner en práctica a escala nacional una visión, un plan de acción y un marco de seguimiento en materia 
de cibersalud, teniendo en cuenta las circunstancias y prioridades del país, partiendo de las capacida-
des existentes y aprovechando las posibilidades de sinergia con proyectos de desarrollo. 

12. Material técnico sobre soluciones de cibersalud.  En 2012 la OMS publicó el segundo compen-
dio de tecnologías sanitarias innovadoras y soluciones de cibersalud en situaciones de escasez de re-
cursos.3  En colaboración con la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OMS viene poniendo 
a disposición pública una recopilación de prácticas óptimas en la materia.  Se ha puesto en marcha una 
base de datos de prácticas óptimas y enseñanzas extraídas de la aplicación de iniciativas de cibersalud. 

Cibersalud para los sistemas y servicios de salud 

13. El acceso a la información sanitaria del mundo es un objetivo prioritario, que se está haciendo 
realidad gracias al uso de las tecnologías de información y comunicaciones.  El acceso a fuentes bi-
bliográficas, reflexiones e investigaciones sobre la salud era la principal finalidad de HINARI, que hoy 
constituye el mayor compendio del mundo de bibliografía biomédica y sanitaria en línea.4  A partir  
de 2013 HINARI tendrá 9000 revistas y 7000 libros a disposición de 5200 instituciones de 115 países 
y territorios.  Una evaluación externa oficial ha puesto de relieve que el hecho de poder acceder a bi-
bliografía sobre temas sanitarios mediante las nuevas tecnologías ha mejorado la salud en los Estados 
Miembros en la medida en que los investigadores y proveedores de atención sanitaria están en mejores 
condiciones de instituir políticas basadas en datos empíricos, publicar en revistas internacionales, defi-
nir tratamientos, investigar sobre problemas de salud locales y contribuir al logro de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio relacionados con la salud. 

                                                      

1 Boletín de la Organización Mundial de la Salud, 2012, 90(5), 321-400. 
2 National eHealth Strategy Toolkit.  En el sitio web de la OMS sobre estrategias nacionales de cibersalud hay  

enlaces con el manual en http://www.who.int/ehealth/en/ (consultado el 23 de noviembre de 2012).  
3 Véase http://www.who.int/ehealth/resources/compendium2012/en/index1.html (consultado el 28 de noviembre  

de 2012). 
4 Véase el sitio web de HINARI, Investigación en Salud:  http://www.who.int/hinari/es/ (consultado el 23 de 

 noviembre de 2012).  
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14.  El Programa ePORTUGUESe tiene por finalidad ayudar a mejorar el acceso de los países lusó-
fonos a información sanitaria en su propio idioma utilizando las nuevas tecnologías.1  La creación de 
una biblioteca sanitaria virtual en cada país se inspiraba en el modelo establecido por el Centro Lati-
noamericano y del Caribe para Información en Ciencias de la Salud, adaptado en cada caso al contexto 
local.  Este modelo ha sido utilizado durante más de 15 años en América Latina con una interfaz en 
español, inglés y portugués.  Un curso en línea de la OMS sobre investigación en seguridad del pa-
ciente, ofrecido en portugués, contabilizó más de 15 000 suscripciones. 

Material técnico sobre compatibilidad y normas de cibersalud 

15. La compatibilidad es imprescindible para aprovechar al máximo los dispositivos médicos y las 
tecnologías de información y comunicaciones para el desarrollo de los sistemas de salud.  El hecho de 
que los datos de un sistema o de distintos sistemas sean incompatibles entre sí dificulta la atención de 
salud y conduce a la fragmentación de los sistemas de información sanitaria.  Para hacer posible una 
transmisión eficaz y puntual de datos personales o de poblaciones entre distintos sistemas de informa-
ción es indispensable que se cumplan una serie de normas sobre datos sanitarios y tecnologías cone-
xas.  La OMS ha establecido un foro sobre normalización y compatibilidad de los datos sanitarios2 que 
reúne a interlocutores de los sectores público y privado para sensibilizarlos sobre el tema, crear capa-
cidades y promover la adopción de normas en todos los niveles de los sistemas de salud.  Se está ela-
borando un manual de la OMS sobre normalización y compatibilidad de datos para ayudar a 
los Estados Miembros a identificar y aplicar normas adecuadas de cibersalud.  También están en mar-
cha actividades de capacitación en los países para que el personal local pueda contribuir a la definición 
de normas y ponerlas en práctica. 

Ciberaprendizaje, capacitación y redes 

16. La OMS utiliza tecnologías de ciberaprendizaje para conferir mayor alcance al material didácti-
co y pedagógico sobre temas sanitarios.  La Academia de la Salud ha dado a la población joven acceso 
a información que fomenta la salud, ayuda a prevenir enfermedades y alienta modos de vida sanos.3  
Los contenidos, validados por la OMS, pueden ser adaptados a los idiomas oficiales y las culturas y 
lenguas locales.  La Academia de la Salud ha ampliado sus cursos y actividades en la mayoría de las 
regiones. 

17. El uso de las tecnologías de información y comunicaciones en la enseñanza y la formación tam-
bién está sirviendo para responder a importantísimas carencias y disparidades en la formación de pro-
fesionales sobre temas de salud pública.  En este sentido, una serie de destinatarios (como planificado-
res de políticas, investigadores, personal de salud, gran público y otros organismos) tienen por ejemplo 
acceso a material didáctico sobre:  atención integrada a las enfermedades prevalentes de la infancia4; 
salud reproductiva; medicina e investigación basadas en datos científicos; prevención de la violencia y 
los traumatismos; gestión de sectores de la salud desestructurados; o el Reglamento Sanitario Inter-
nacional (2005). 

                                                      

1 Para más información sobre ePORTUGUESe, véase http://www.who.int/eportuguese/pt/ (consultado el 23 de  
noviembre de 2012). 

2 Véase http://www.who.int/ehealth/en/ (consultado el 28 de noviembre de 2012). 
3 Véase http://www.who.int/healthacademy/en/ (consultado el 28 de noviembre de 2012). 
4 Véase http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/imci/es/ (consultado el 23 de noviembre de 2012). 



  A66/26 

 

 

 

 

 

5 

18. Redes de ciberaprendizaje.  El Campus Virtual de Salud Pública que albergan la Organización 
Panamericana de la Salud y la Oficina Regional para las Américas es una red descentralizada de insti-
tuciones de las Américas que comparten cursos, recursos, servicios y actividades pedagógicas para el 
personal de salud pública.  La Red del Pacífico de Aprendizaje Abierto sobre temas de Salud, que al-
berga la Oficina Regional para el Pacífico Occidental, ofrece cursos en línea e híbridos, así como ma-
terial didáctico e información sanitaria a los profesionales de la salud de los países insulares del Pacífico. 

19. La Red Asiática de Información sobre Cibersalud, establecida en 2012 por la Oficina Regional 
para el Pacífico Occidental y la Oficina Regional para Asia Sudoriental, utiliza métodos de ayuda en-
tre homólogos y de intercambio de conocimientos para promover una información sanitaria de mejor 
calidad y más actualizada con el fin de mejorar la prestación de servicios y la gestión de los sistemas 
de salud. 

INFORMACIÓN ACTUALIZADA SOBRE EL DOMINIO «.HEALTH»  
DE INTERNET  

20. En esta sección se presenta información actualizada sobre el dominio de internet «.health» y las 
opciones para promover objetivos de salud pública utilizando el proceso de atribución de nombres de 
dominio de internet.  La conectividad por banda ancha y la telefonía móvil, así como el aumento ex-
ponencial del volumen de contenidos, han hecho de internet una importante baza estratégica en el te-
rreno de la salud.  Para la seguridad sanitaria, la salud y la enseñanza de la medicina, así como para 
proteger y fomentar la salud pública en el conjunto de la sociedad, es esencial que se mantenga la con-
fianza en los dispositivos de salud en línea.  Resulta importante pues encontrar el equilibrio entre el 
aprovechamiento de las posibilidades que ofrece internet y la protección de sus usuarios. 

21. Aunque el sector de la salud es un sector extremadamente reglamentado en cada país, la dimen-
sión mundial de internet hace difícil aplicar las leyes nacionales.  La ausencia de un marco jurídico 
internacional global para internet supone un obstáculo para responder eficazmente a fraudes o delitos 
como la usurpación de identidad o la promoción y venta ilegales de medicamentos.1  Tras una década 
de utilización, los sellos de calidad y los códigos de conducta voluntarios siguen resultando ineficaces.  
Las actividades de pedagogía del consumidor son insuficientes, y las medidas instituidas por los go-
biernos,2 como los sistemas de acreditación, han surtido escaso efecto en un medio que reviste dimen-
siones planetarias. 

22. El sistema de nombres de dominio de internet reposa en una estructura jerárquica con nombres 
separados por puntos, el último de los cuales viene seguido de un nombre de dominio de nivel supe-
rior, como son por ejemplo «.com» o «.ch».  La introducción de nuevos dominios responde al objetivo 
de segmentar internet y mejorar así la obtención de información.  Un dominio de nivel superior puede 
guardar estrecha relación con el origen, los contenidos o la calidad de un sitio (por ejemplo, los sitios 
«.int» corresponden en su mayoría a organizaciones internacionales).  La gestión del sistema de nom-
bres de dominio de internet incumbe a la Corporación para la Asignación de Números y Nombres en 
Internet (ICANN), que tiene a su cargo la aprobación de nuevos dominios.  Cada dominio de nivel 
superior es a su vez gestionado por una única organización. 

                                                      

1 Comprendidos los medicamentos espurios, de etiquetado engañoso, falsificados, de imitación o no aprobados. 
2 Véase http:/www.who.int/goe/publications/ehealth_series_vol5/en/index.html (consultado el 22 de noviembre  

de 2012). 
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23. En 2000 la OMS propuso la creación del dominio de internet «.health» al organismo responsa-
ble de la coordinación técnica de internet, la ICANN.1  Al examinar el tema en su 112.ª reunión 
(2003), el Consejo Ejecutivo manifestó cierta inquietud por las consecuencias que desde el punto de 
vista jurídico, financiero y operativo pudieran derivarse del hecho de que una organización internacio-
nal poseyera y gestionara un nombre de dominio.2  En aquel momento se optó por no seguir adelante 
con el asunto.  Posteriormente, la Unión Postal Universal, previa aprobación de sus órganos deliberan-
tes, creó el dominio «.post» y sentó así el precedente de que una organización internacional poseyera y 
gestionara un nombre de dominio.  El UNICEF propone ahora la creación de un dominio llamado 
«.unicef» con el objetivo de dotarse de mayor visibilidad.  En 2012 la ICANN abrió una nueva ronda 
de solicitudes de nombres de dominio de nivel superior, a raíz de la cual recibió 1930 solicitudes, de 
las que 16 guardan relación con la salud (por ejemplo, «.doctor», «.healthcare», «.med», etc.).  Para 
«.health», en particular, hay cuatro solicitudes, todas ellas de índole comercial. 

24. Actualmente la ICANN está examinando todas las solicitudes recibidas, entre ellas las 
referentes a «.health» y otros nombres de dominio relacionados con la salud.  Cabe destacar que el 
nombre de dominio «.health» es el más polémico de la actual ronda de solicitudes.  Dos importantes 
instancias de la ICANN, el At Large Advisory Committee, un comité consultivo que representa a la 
comunidad de usuarios particulares de internet que participan en la elaboración de políticas de 
la ICANN, y el Objetor Independiente, nombrado por la Junta de la ICANN, han presentado 
objeciones formales contra tres y cuatro de las solicitudes del dominio «.health», respectivamente.  
Durante los debates celebrados por el Consejo Ejecutivo en su 132.ª reunión, se recomendó a la 
Secretaría que siguiera interactuando y colaborando con la ICANN y todos los solicitantes, a fin de 
proteger los intereses de la salud pública.  Tras esos debates, la Secretaría ha entablado un diálogo 
informativo con los cuatro solicitantes del dominio «.health», con miras a averiguar si están dispuestos 
a proteger los nombres y acrónimos de la OMS, en caso de que la ICANN asigne dicho dominio a uno 
de ellos, y a saber cómo propondrían utilizar el nombre de dominio de nivel superior «.health» en 
interés de la salud pública mundial. 

PROTECCIÓN DE LOS NOMBRES Y ACRÓNIMOS DE LAS ORGANIZACIONES 
INTERGUBERNAMENTALES, INCLUIDA LA OMS, EN INTERNET:  
INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y FUTURAS ACCIONES DE LA OMS 

25. En esta sección se ofrece información actualizada sobre la protección de las organizaciones in-
tergubernamentales, incluida la OMS, frente al registro por terceros de su nombre y acrónimo como 
nombre de dominio de internet.  Con la actual expansión del sistema de nombres de dominio se multi-
plican sobremanera las probabilidades de registro y uso no autorizado y engañoso, por parte de terce-
ros, de los nombres y acrónimos de organizaciones intergubernamentales.  A falta de protección ade-
cuada, un tercero podría registrar el nombre y acrónimo de la OMS en internet (por ejemplo, 
«xxx.who» o «who.com») y utilizarlo, por ejemplo, con fines comerciales, y en tal circunstancia el úni-

                                                      

1 La Corporación para la Asignación de Números y Nombres en Internet (ICANN) es una institución sin ánimo de lu-
cro radicada en los Estados Unidos de América, que tiene la responsabilidad de gestionar el sistema de nombres de dominio 
de internet, incluida la atribución de nombres de dominio de nivel superior como «.com» o «.int».  Su estructura de gobierno, 
encabezada por una Junta Directiva, cuenta también con varios subgrupos, como la Organización de apoyo para nombres 
genéricos, que proponen políticas a la Junta para que esta las tenga en cuenta en el proceso normativo.  La ICANN cuenta 
asimismo con comités consultivos como el Comité Asesor Gubernamental, integrado, entre otras instancias, por representan-
tes de muchos gobiernos nacionales, que asesora a la Junta Directiva en materia de políticas públicas, especialmente cuando 
las actividades de la ICANN inciden en leyes nacionales o convenios internacionales. 

2 Véase el documento EB112/10. 
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co recurso de la OMS sería el de embarcarse en costosos litigios en diversas jurisdicciones o en los 
mecanismos de arbitraje y mediación establecidos por la Organización Mundial de la Propiedad Inte-
lectual (OMPI).  Semejante utilización podría resultar perjudicial para la salud pública por un doble 
motivo:  porque el nombre y el acrónimo de la OMS constituyen una garantía de buena calidad para la 
opinión pública y los interlocutores del sector; y porque el uso por terceros de información y normas 
con base empírica y de elementos identificatorios de la OMS resultaría engañoso. 

Consideraciones jurídicas 

26. La utilización por terceros del nombre, el acrónimo y el emblema de la OMS se rige por la reso-
lución WHA1.133, en la cual la primera Asamblea Mundial de la Salud decidió que se adoptaran las 
medidas oportunas para impedir todo uso no autorizado por el Director General del emblema, el sello 
oficial y el nombre de la Organización Mundial de la Salud, entre otras cosas, o de toda abreviatura de 
su nombre utilizando sus siglas.  En la mayoría de los Estados Miembros se han instituido medidas 
conformes con esa resolución para proteger el nombre, el acrónimo y el emblema de la Organización. 

27. A escala internacional, además, el nombre y el acrónimo de la OMS y las demás organizaciones 
intergubernamentales están protegidos de su registro por terceros como marca comercial en virtud del 
artículo 6ter del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (vigente en 174 Esta-
dos), protección que extienden el artículo 16 del Tratado sobre el Derecho de Marcas y el artículo 2 
del Acuerdo de la OMC sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con 
el Comercio. 

28. En el curso de la ronda de solicitudes de nombres de dominio de nivel superior de 2012, la OMS 
y otras organizaciones intergubernamentales adscritas al sistema de las Naciones Unidas o ajenas a él 
han seguido con inquietud la posición adoptada por la Junta Directiva de la ICANN respecto a la pro-
tección de los nombres y acrónimos de las organizaciones intergubernamentales frente a su registro 
por terceros como nombres de dominio.  Actualmente rige una moratoria temporal sobre el uso de los 
nombres, los emblemas y otros identificadores de solo tres organizaciones (el Comité Olímpico Inter-
nacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Federación Internacional de Sociedades de 
la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (colectivamente RCRC o nombres de la Cruz Roja), en espera 
de que la Junta de la ICANN decida si les otorga protección permanente frente a su registro por terce-
ros, lo que en la práctica pasa por incluirlos en una Lista de nombres reservados de la ICANN.  En su 
posicionamiento sobre la protección, la ICANN se ha basado en el criterio de la «doble prueba», con-
sistente en entender que el nombre, el acrónimo o el emblema de una organización deben estar prote-
gidos a la vez por tratados internacionales y por leyes nacionales de múltiples jurisdicciones para que 
se pueda plantear su eventual protección frente a su registro por terceros como nombre de dominio.  
Pese a que la mayoría de las organizaciones intergubernamentales satisfacen este criterio, la Junta de 
la ICANN no ha determinado aún si esas organizaciones tienen derecho al mismo grado de protección 
de que gozan los nombres del Comité Olímpico Internacional y de la Cruz Roja, y está esperando el 
dictamen del Comité Asesor Gubernamental y la Organización de apoyo para nombres genéricos antes 
de tomar una decisión definitiva. 

29. Las organizaciones intergubernamentales han manifestado su desazón en sus contactos con las 
instancias competentes de la ICANN.  Las Naciones Unidas y la OCDE han sido las primeras en ha-
cerlo, y varias organizaciones intergubernamentales, entre ellas la OMS, han accedido al estatuto de 
observador en el seno del Comité Asesor Gubernamental. 

30. En la 45.ª reunión de la ICANN (Toronto (Canadá), 14 a 18 de octubre de 2012), algunas orga-
nizaciones intergubernamentales (entre ellas la OMS) reiteraron su postura favorable a una política 
general de la ICANN para proteger sus nombres y acrónimos.  En un comunicado del 17 de octubre  
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de 2012, el Comité Asesor Gubernamental reconocía que en aras del interés público había que instituir 
una protección de los nombres y acrónimos de estas organizaciones frente a su registro por terceros.  

31. Tras un amplio proceso de consultas con las organizaciones intergubernamentales interesadas, el 
Comité Asesor Gubernamental presentó el 22 de marzo un conjunto de criterios que esas organizacio-
nes debían cumplir para gozar de la protección de sus nombres y acrónimos en el sistema de nombres 
de dominio y una lista de organizaciones cuyos dominios de segundo nivel habría que proteger tempo-
ralmente en la actual ronda de solicitudes de nombres de dominio de nivel superior.  Aunque en co-
municaciones anteriores la Junta de la ICANN ha señalado que está dispuesta a proteger los nombres y 
acrónimos de las organizaciones intergubernamentales mediante una protección temporal en forma de 
moratoria frente al registro por terceras partes antes de atribuir cualquier nuevo nombre de dominio de 
nivel superior, ha expresado reservas respecto de la aplicación efectiva de las recomendaciones del 
Comité Asesor Gubernamental. 

32. A fin de tener en cuenta las preocupaciones de la Junta de la ICANN, la OMS y otras organiza-
ciones intergubernamentales seguirán colaborando con el Comité Asesor Gubernamental, la Junta y 
posiblemente otras instancias de la ICANN, con miras a garantizar una protección temporal adecuada 
a los nombres y acrónimos de la OMS en la actual ronda de solicitudes y, más adelante, una protección 
permanente en el sistema de nombres de dominio. 

INTERVENCIÓN DE LA ASAMBLEA DE LA SALUD 

33. Se invita a la Asamblea de la Salud a tomar nota del informe y examinar el proyecto de resolu-
ción recomendado por el Consejo Ejecutivo en la resolución EB132.R8. 

=     =     = 


