
 

66.ª ASAMBLEA MUNDIAL DE LA SALUD A66/72 
 27 de mayo de 2013 

  

Cuarto informe de la Comisión B 

La Comisión B celebró su sexta sesión el 27 de mayo de 2013 bajo la presidencia de la  

Sra. Kathryn Tyson (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte), la Dra. Poonam Khetrapal 
Singh (India) y la Dra. Daisy Corrales (Costa Rica).  

Se decidió recomendar a la 66.ª Asamblea Mundial de la Salud que adoptara la decisión y las re-

soluciones que se adjuntan en relación con los siguientes puntos del orden del día: 

17. Sistemas de salud 

17.2 Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y 

desarrollo:  financiación y coordinación  

Una resolución y una decisión  

17.3 Cobertura sanitaria universal  

Una resolución, titulada:  

- Transformar la formación de la fuerza de trabajo sanitaria para apoyar 

la cobertura sanitaria universal 

17.5 Cibersalud y nombres de dominio de internet para la salud 

Una resolución, titulada:  

- Normalización y compatibilidad en materia de cibersalud  
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Punto 17.2 del orden del día 

Seguimiento del informe del Grupo consultivo de expertos en investigación 

y desarrollo:  financiación y coordinación 

La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe del Grupo consultivo de expertos en investigación y desarrollo:  

financiación y coordinación;
1
  

Recordando la resolución WHA65.22, en la que se pedía a la Directora General, entre otras cosas, 

que celebrara una reunión de composición abierta de Estados Miembros para analizar a fondo el informe 
y la viabilidad de las recomendaciones formuladas por el Grupo consultivo de expertos, teniendo en 

cuenta los debates celebrados en los comités regionales y las consultas regionales y nacionales;  

Recordando además la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y 

propiedad intelectual y sus finalidades de fomentar la innovación, crear capacidad, mejorar el acceso y 

movilizar recursos para afrontar las enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los paí-

ses en desarrollo, así como las resoluciones WHA59.24, WHA63.21 y WHA63.28;  

Reconociendo la urgencia de atender las necesidades sanitarias de los países en desarrollo y las 

inequidades conexas del panorama actual de las investigaciones, resultante de las reconocidas fallas 

del mercado y la necesidad de reforzar las inversiones en I+D sanitaria relativa a las enfermedades de 
tipo II y de tipo III y las necesidades específicas en materia de investigación y desarrollo de los países 

en desarrollo en relación con las enfermedades de tipo I;  

Reconociendo la necesidad de mejorar la vigilancia del flujo de recursos destinados a I+D y la 

identificación de las carencias en materia de I+D sanitaria, mejorar la coordinación de la I+D sanitaria 

y el establecimiento de prioridades sobre la base de las necesidades de la salud pública de los países en 

desarrollo;  

Reconociendo asimismo que la provisión de información adicional sobre carga de morbilidad, 

oportunidades de investigación, posibles impactos sanitarios y estimaciones de los recursos necesarios 

para desarrollar nuevos productos sanitarios y ponerlos a disposición de la población pobre de los paí-
ses en desarrollo puede resultar una importante base para promover la obtención de recursos financie-

ros adicionales;  

Reconociendo la importancia de asegurar la disponibilidad de mecanismos de financiación sos-

tenibles para la I+D sanitaria con el fin de desarrollar y proporcionar productos sanitarios destinados a 

atender las necesidades de los países en desarrollo;  

Recordando la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad 
intelectual, que se refiere a una diversidad de planes de incentivos para la I+D sanitaria, uno de cuyos 

objetivos es desvincular el costo de la I+D del precio de los productos sanitarios;  

                                                
1 Documento A66/23. 
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Reconociendo la interrelación entre la vigilancia, la coordinación y la financiación de la I+D sa-

nitaria así como la importancia de la previsibilidad y la sostenibilidad de los recursos necesarios para 

reforzar la I+D sanitaria;  

Reafirmando la importancia de que se facilite la transferencia de tecnología en términos mu-
tuamente acordados entre los países desarrollados y en desarrollo así como entre países en desarrollo, 

según proceda;  

Subrayando que la I+D sanitaria debe estar impulsada por las necesidades, se debe basar en da-

tos probatorios y se debe guiar según los principios básicos de asequibilidad, eficacia, eficiencia y 

equidad, y que se debe considerar una responsabilidad común; 

Consciente de la necesidad de mejorar los procesos de determinación de prioridades y de adop-

ción transparente de medidas sobre la base de las necesidades de la salud pública de los países en desa-

rrollo;  

Observando la importante función de los sectores público y privado en el fomento de la innova-

ción y el desarrollo de nuevos productos sanitarios, 

1. RESPALDA el siguiente plan de trabajo estratégico para mejorar la vigilancia y la coordinación 
y para asegurar la disponibilidad de una financiación sostenible para la I+D sanitaria, en consonancia 

con la Estrategia mundial y plan de acción sobre salud pública, innovación y propiedad intelectual, 

como paso hacia la consecución del objetivo del desarrollo y la disponibilidad de productos sanitarios 
asequibles, eficaces, seguros y de calidad, para los cuales los mecanismos de mercado actuales no 

ofrecen incentivos de I+D sanitaria, y acuerda seguir elaborando el plan de trabajo estratégico recu-

rriendo a una amplia participación de entidades públicas y privadas, el mundo académico y la sociedad 

civil;  

2. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que refuercen la capacidad en materia de I+D sanitaria y aumenten las inversiones 
en I+D sanitaria para las enfermedades que afectan de manera desproporcionada a los países en 

desarrollo;  

2) a que promuevan la creación de capacidad, la transferencia de tecnología en términos mu-

tuamente acordados, la producción de productos sanitarios en los países en desarrollo y la I+D 
sanitaria y el acceso a los productos sanitarios en los países en desarrollo mediante inversiones y 

una colaboración sostenible;  

3) a que establezcan observatorios nacionales de I+D sanitaria o de funciones equivalentes, 

o refuercen los existentes, para identificar y vigilar las informaciones pertinentes en materia 

de I+D sanitaria, en consonancia con los patrones y normas acordados que se establecen en 
el subpárrafo 4(1) infra, y contribuyan a las actividades de un observatorio mundial de I+D sa-

nitaria;  

4) a que fomenten la coordinación de la I+D sanitaria a escala nacional, regional y mundial 

con el fin de maximizar las sinergias;  

5) a que, en el marco del plan de trabajo estratégico y por conducto de consultas regionales y 

una amplia participación de las partes interesadas pertinentes, identifiquen proyectos encamina-
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dos a corregir las carencias en materia de investigaciones, asegurar una coordinación eficaz en 
todos los planos y asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para la aplicación con el 

fin de desarrollar productos sanitarios y ponerlos a disposición;  

6) a que sigan realizando consultas, a escala nacional, regional y mundial, incluso por con-

ducto de los órganos deliberantes de la OMS, sobre aspectos específicos relativos a la coordina-

ción, determinación de prioridades y financiación de la I+D sanitaria;  

7) a que efectúen aportaciones a mecanismos de financiación coordinados y sostenibles para 
la I+D sanitaria, mediante contribuciones voluntarias destinadas a actividades en los planos de 

país, regional y mundial, en particular para la vigilancia, incluido un observatorio mundial 

de I+D sanitaria; 

3. EXHORTA a todas las partes interesadas, con inclusión del sector privado, las instituciones 
académicas y las organizaciones no gubernamentales, a que intercambien información pertinente en 

materia de I+D sanitaria con la OMS con el fin de contribuir a un observatorio mundial de I+D sanita-

ria y hagan aportaciones a los mecanismos de financiación;  

4. PIDE a la Directora General:  

1) que elabore patrones y normas para la clasificación de la I+D sanitaria, sobre la base de 

los antecedentes disponibles, en consulta con los Estados Miembros y las partes interesadas per-

tinentes, con el fin de sistematizar el acopio y cotejo de información;  

2) que preste apoyo a los Estados Miembros en su empeño de establecer o reforzar su capa-

cidad en materia de I+D sanitaria y vigilar la información pertinente sobre I+D sanitaria;  

3) que establezca un observatorio mundial de I+D sanitaria dentro de la Secretaría de 

la OMS con el fin de vigilar y analizar la información pertinente sobre I+D sanitaria, aprove-

chando los observatorios nacionales y regionales (o funciones equivalentes) y los mecanismos 
de obtención de datos disponibles con miras a contribuir a la determinación de las carencias y 

las oportunidades en materia de I+D sanitaria y a definir las prioridades en consulta con los Es-

tados Miembros, así como en colaboración con otras partes interesadas pertinentes, según pro-

ceda, con el fin de prestar apoyo a actuaciones coordinadas;   

4) que, por conducto de consultas regionales y una amplia participación de las partes intere-

sadas pertinentes, facilite la ejecución de un número limitado de proyectos de demostración 

de I+D sanitaria encaminados a determinar las carencias que afectan de manera desproporcio-
nada a los países en desarrollo, en particular a los pobres, y para las cuales se podría actuar de 

forma inmediata;  

5) que revise los mecanismos existentes para evaluar su adecuación para desempeñar la fun-

ción de coordinación de la I+D sanitaria;  

6) que explore y evalúe los mecanismos existentes de contribución a la I+D sanitaria y, si 

ninguno de ellos resultara adecuado, que elabore una propuesta para disponer de mecanismos 
eficaces, que prevean la mancomunación de los recursos y las contribuciones voluntarias, así 

como un plan para vigilar su eficacia de forma independiente;  
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7) que antes de la celebración de la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2016, 

convoque otra reunión de composición abierta de Estados Miembros, con el fin de evaluar los 

progresos realizados y proseguir las deliberaciones sobre las cuestiones pendientes relativas a la 
vigilancia, la coordinación y la financiación de la I+D sanitaria, teniendo en cuenta todos los 

análisis e informes pertinentes, incluidos los análisis del informe del Grupo consultivo de exper-

tos en investigación y desarrollo:  financiación y coordinación; 

8) que informe a la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo 
en su 134.ª reunión, sobre el examen de los mecanismos de coordinación existentes (menciona-

dos en el subpárrafo 4(5) supra), así como sobre la evaluación de los mecanismos existentes re-

lativos a las aportaciones a la I+D sanitaria (mencionados en el subpárrafo 4(6) supra); que in-
forme a la 68.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo Ejecutivo en su 

136.ª reunión, sobre la aplicación de los proyectos de demostración de I+D sanitaria (menciona-

dos en el subpárrafo 4(4) supra); y que transmita el informe de la reunión de composición abier-

ta de Estados Miembros a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud. 
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Punto 17.2 del orden del día 

Seguimiento del informe del Grupo consultivo  

de expertos en investigación y desarrollo:  financiación y coordinación 

A fin de impulsar la acción en materia de vigilancia, coordinación y financiación de la I+D en sa-

lud, y de conformidad con la resolución WHA66.22, la Asamblea Mundial de la Salud pidió a la Direc-

tora General que convocara una reunión consultiva técnica de 2 o 3 días de duración con miras a ayudar 

a identificar proyectos de demostración que permitan: 

 1) colmar las lagunas de I+D relacionadas con el descubrimiento, desarrollo y/o provisión, 

incluidas cadenas de producción prometedoras, para enfermedades que afectan desproporciona-

damente a los países en desarrollo, particularmente a los más pobres, y para las que pueden 

adoptarse medidas de inmediato; 

 2) emplear fórmulas de colaboración, incluidos enfoques de conocimiento abierto, para 

coordinar la I+D; 

 3) promover la desvinculación del costo de la I+D del precio del producto, y 

 4) proponer y fomentar mecanismos de financiación, en particular formas innovadoras y 

sostenibles de financiación conjunta. 

 Los proyectos de demostración deberían aportar evidencias para lograr soluciones sostenibles a 

largo plazo. 

 La reunión estará abierta a todos los Estados Miembros.  La Directora General invitará a exper-
tos en campos de interés para la I+D sanitaria y expertos con experiencia en la gestión de fondos para 

investigación y desarrollo, protegiendo al mismo tiempo a la OMS y la salud pública frente a la in-

fluencia indebida de cualquier tipo de conflicto de intereses real, aparente o potencial. 

 La Directora General realizará consultas con los directores regionales de conformidad con la 

práctica establecida en la OMS para garantizar la representación regional y la diversidad de conoci-

mientos técnicos y experiencias. 

 La reunión tendrá dos partes:  en primer lugar habrá una discusión técnica entre los expertos, y 

luego se llevará a cabo una sesión de información y debate con los Estados Miembros. 

 La reunión se celebraría al final de 2013, y vendría a complementar las consultas regionales men-

cionadas en los párrafos dispositivos 2(6) y 4(4) de la resolución WHA66.22. 

 Se preparará un informe de la reunión, que será presentado por la Directora General al Consejo 

Ejecutivo en su 134.ª reunión. 
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Punto 17.3 del orden del día 

Transformar la formación de la fuerza de trabajo sanitaria  

para apoyar la cobertura sanitaria universal 

 La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud,  

 Recordando la resolución WHA59.23 por la que se insta a los Estados Miembros a que aumen-
ten la preparación de la fuerza de trabajo sanitaria en respuesta a la escasez de agentes sanitarios que 

obstaculiza el logro de los objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los que 

figuran en la Declaración del Milenio; 

 Reconociendo que un sistema de salud que funciona con un número suficiente y una distribu-
ción equitativa de agentes sanitarios comprometidos y competentes en el nivel de atención primaria de 

salud es fundamental para lograr el acceso equitativo a los servicios de salud como un objetivo impor-

tante de la cobertura sanitaria universal y que se puso de relieve en el Informe sobre la salud en el 

mundo 2006;
1
 

 Reconociendo asimismo la necesidad de proporcionar estímulos económicos y de otra índole, en 
cantidad suficiente y de manera fiable, así como un entorno laboral seguro con miras a alentar a los 

agentes sanitarios a que permanezcan en los lugares donde más se los necesita, especialmente las zo-

nas alejadas y de difícil acceso y las barriadas urbanas, con arreglo a las recomendaciones de 

las Directrices mundiales de la OMS;
2
 

 Recordando la resolución WHA64.9 por la que se insta a los Estados Miembros a que sigan 

invirtiendo y fortaleciendo los sistemas de prestación de servicios de salud, en particular la atención 

primaria, y la preparación de suficientes recursos humanos para la salud y los sistemas de información 

sanitaria, con miras a garantizar que todos los ciudadanos tengan un acceso equitativo a la atención y 

los servicios de salud; 

 Preocupada porque en muchos países, sobre todo los del África subsahariana, no hay capacidad 

suficiente para capacitar a un número suficiente de agentes sanitarios que presten los servicios necesa-

rios a la población;  

 Reconociendo las dificultades específicas de algunos Estados Miembros con economías de esca-
la limitadas para la formación de la fuerza de trabajo sanitaria local, sus necesidades especiales, y las 

posibles alianzas y colaboraciones con otros Estados Miembros;  

 Preocupada porque el reto de la formación de la fuerza de trabajo sanitaria se plantea a nivel 

mundial; 

 

                                                
1 Informe sobre la salud en el mundo 2006:  Colaboremos por la salud.  Ginebra, Organización Mundial de 

la Salud, 2006. 

2 Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention, 
http://www.who.int/hrh/retention/home/en/index.html. 
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 Preocupada además porque las proyecciones demográficas ponen de relieve que la oferta y la 
distribución de los trabajadores sanitarios son cuestiones que suscitarán preocupación en las próximas 

décadas, independientemente del grado de desarrollo de los países; 

 Reconociendo asimismo las necesidades de colaboración intersectorial entre los ministerios de 

salud y de educación y las instituciones de enseñanza públicas y privadas, y las organizaciones de 

profesionales sanitarios para el fortalecimiento del sistema de formación de la fuerza de trabajo sanita-

ria con miras a producir personal sanitario competente que apoye la cobertura sanitaria universal; 

 Preocupada también porque muchos países carecen de los medios económicos, los estableci-

mientos y los profesores para formar un número suficiente de agentes sanitarios competentes; y porque 

es necesario mejorar el sistema de formación y capacitación de la fuerza de trabajo sanitaria para aten-

der las necesidades de salud de los países; 

 Teniendo en mente la necesidad de que los Estados Miembros elaboren políticas y planes inte-

grales sobre los recursos humanos para la salud que incluyan entre sus elementos la formación de la 

fuerza de trabajo sanitaria; 

 Recordando la resolución WHA63.16, titulada «Código de prácticas mundial de la OMS sobre 

contratación internacional de personal de salud», que instó a los Estados Miembros a crear un sistema 
sostenible de formación de la fuerza de trabajo sanitaria mediante estrategias eficaces de planificación, 

formación, capacitación y retención; 

 Reconociendo la Declaración de Dhaka sobre el fortalecimiento de la fuerza de trabajo sanitaria 

nacional en los países de la Región del Asia Sudoriental y la resolución SEA/RC65/R7 del Comité 
Regional para Asia Sudoriental sobre Fortalecimiento de la formación y capacitación de la fuerza de 

trabajo sanitaria en la Región, que instó a los Estados Miembros a evaluar el sistema de formación y 

capacitación de la fuerza de trabajo sanitaria como base para mejorar las estrategias regionales dirigi-

das a mejorar la producción de dicha fuerza para satisfacer las necesidades de salud de los países; 

 Reconociendo igualmente las recomendaciones formuladas en el informe de la Comisión Inde-
pendiente Mundial «Los profesionales sanitarios para un nuevo siglo:  transformar la formación para 

fortalecer los sistemas de salud en un mundo interdependiente»;  

 Agradeciendo las iniciativas en curso para fortalecer la formación y capacitación de la fuerza de 

trabajo sanitaria en diversas regiones, entre ellas, aunque no solo, la Alianza para la formación de mé-
dicos y enfermeras, que proporciona capacitación en servicio a los agentes sanitarios del África sub-

sahariana, apoyada por el Japón a tono con el compromiso de la Cumbre de los 8 en Toyako y la Red 

Asia-Pacífico de reforma de la formación de los profesionales sanitarios, 

1. INSTA a los Estados Miembros:
1
  

1) a que sigan fortaleciendo las políticas, estrategias y planes que proceda mediante un diá-

logo intersectorial sobre políticas entre los ministerios pertinentes, que pueden incluir a los de 
educación, salud y finanzas para procurar que la formación y capacitación de la fuerza de traba-

jo sanitaria contribuya a lograr la cobertura sanitaria universal; 

 

                                                
1 Y, cuando proceda, las organizaciones de integración económica regional. 
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2) a que consideren la posibilidad de realizar evaluaciones amplias de la situación actual de 

la formación de la fuerza de trabajo sanitaria aplicando, según sea oportuno, un protocolo y un 

instrumento estándar creados por la OMS; 

3) a que consideren la posibilidad de formular y poner en práctica políticas y estrategias con 
fundamento científico, teniendo en cuenta los resultados de la evaluación mencionada en el pá-

rrafo precedente, para fortalecer y transformar la formación y capacitación de la fuerza de traba-

jo sanitaria, entre otras cosas, mediante la promoción de la formación entre profesionales, basa-
da en la comunidad y en los sistemas de salud, los vínculos entre la formación en las escuelas 

con el desarrollo profesional continuo y el sistema de acreditación para garantizar la calidad de 

los institutos de capacitación y la competencia del personal sanitario; con miras a responder me-
jor a las necesidades sanitarias de la población teniendo en cuenta las necesidades especiales de 

algunos Estados Miembros que tienen economías de escala limitadas para la capacitación local;  

4) a que proporcionen recursos suficientes y brinden apoyo político para ejecutar las políti-

cas y estrategias que sean necesarias para el fortalecimiento y la transformación de la formación 

de la fuerza de trabajo sanitaria;  

5) a que compartan las mejores prácticas y las experiencias relacionadas con la formación de 

la fuerza de trabajo; 

2. PIDE a la Directora General:  

1) que preparen un protocolo y un instrumento estándar para la evaluación, que podrá adap-

tarse a la situación de cada país; 

2) que ayude a los Estados Miembros, según sea oportuno, a realizar evaluaciones a fondo 

de la situación actual de la formación de la fuerza de trabajo sanitaria utilizando el protocolo; 

3) que brinde ayuda técnica a los Estados Miembros para formular y ejecutar políticas y es-

trategias con fundamento científico para fortalecer y transformar la formación de su fuerza de 

trabajo sanitaria; 

4) que celebre consultas a nivel regional para examinar los resultados de las evaluaciones de 

los países y preparar un informe con conclusiones y recomendaciones claras sobre esos resulta-

dos, el cual se presentará a la 69.ª Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 

Ejecutivo; 

5) que elabore, sobre la base del informe, enfoques mundiales y regionales, que podrán in-
cluir estrategias para transformar la formación de la fuerza de trabajo sanitaria y, por conducto 

del Consejo Ejecutivo, los someta a la consideración a la 70.ª Asamblea Mundial de la Salud. 
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Punto 17.5 del orden del día 

Normalización y compatibilidad en materia de cibersalud 

La 66.ª Asamblea Mundial de la Salud, 

Habiendo examinado el informe de la Secretaría,
1
  

Recordando la resolución WHA58.28 sobre cibersalud; 

Reconociendo que las tecnologías de la información y la comunicación han sido integradas en 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio; 

Reconociendo que el Comité Regional para África adoptó la resolución AFR/RC60/5 sobre ci-

bersalud en la Región de África y que el 51.º Consejo Directivo de la OPS adoptó 
la resolución CD51.R5 sobre cibersalud y ha aprobado la estrategia y plan de acción conexos; 

Reconociendo que la transmisión segura, eficaz y puntual de datos personales o de datos de po-

blación entre distintos sistemas de información requiere el cumplimiento de una serie de normas sobre 

datos sanitarios y tecnologías conexas;  

Reconociendo que es esencial hacer un uso adecuado de las tecnologías de la información y la 

comunicación, con el fin de mejorar la atención prestada, lograr que los pacientes se involucren cada 

vez más en su propia atención, según corresponda, ofrecer servicios de salud de calidad, apoyar la 

financiación sostenible de los sistemas de salud y promover el acceso universal; 

Reconociendo que la falta de un intercambio fluido de datos en y entre los sistemas de informa-

ción sanitaria dificulta la prestación de atención y conduce a la fragmentación de los sistemas de in-

formación sanitaria, y que la mejora en ese ámbito es esencial para aprovechar todo el potencial que 

brindan las tecnologías de la información y la comunicación para fortalecer los sistemas de salud; 

Reconociendo que, gracias a la normalización de los datos electrónicos:  los profesionales de la 

salud pueden acceder a información más completa y precisa sobre los pacientes en formato electróni-

co, en el lugar donde se presta la atención; las farmacias pueden recibir las recetas por medios electró-
nicos; los laboratorios pueden transmitir los resultados de las pruebas por medios electrónicos; los 

centros de diagnóstico por la imagen tienen acceso a imágenes digitales de gran calidad; los investiga-

dores pueden realizar ensayos clínicos y analizar datos a mayor velocidad y con mayor precisión; las 

autoridades de salud pública tienen acceso a informes electrónicos sobre sucesos vitales en el momen-
to oportuno y pueden aplicar medidas de salud pública basadas en el análisis de los datos sanitarios; y 

la población puede acceder a su información médica personal, lo que favorece la capacidad de deci-

sión y acción del paciente; 

Reconociendo que los adelantos en la atención médica, aunados a un aumento exponencial del 
uso de las tecnologías de información y comunicación en el sector de la salud y otros campos conexos, 

en particular el del medio ambiente, han creado la necesidad de recopilar, almacenar y procesar más 

datos acerca de los pacientes y su medio ambiente en múltiples sistemas informáticos y de telecomu-
nicaciones; 

                                                
1 Documento A66/26 
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Reconociendo que la recopilación, el almacenamiento, el procesamiento y la transmisión por 

medios electrónicos de los datos sanitarios personales exige adherirse a las normas más altas de pro-

tección de los datos; 

Reconociendo que la transmisión electrónica de datos personales o de población por conducto 

de sistemas de información basados en las tecnologías de la información y las comunicaciones exige 

adherirse a las normas de datos y tecnología de la salud para lograr un intercambio seguro, oportuno y 
exacto de datos para la adopción de decisiones sanitarias; 

Subrayando que, para justificar las grandes inversiones en tecnologías de la información y las 

comunicaciones, es necesario evaluar científicamente sus repercusiones en los resultados de la asisten-

cia sanitaria; 

Poniendo de relieve la necesidad de elaborar y poner en práctica estrategias nacionales en mate-
ria de cibersalud, con la finalidad de proporcionar el marco necesario a la implantación de normas para 

los datos sanitarios y de que los países puedan efectuar evaluaciones científicas periódicas; 

Reconociendo que es indispensable velar por la gestión segura en línea de los datos sanitarios, 

habida cuenta de su carácter delicado, y aumentar la confianza en los instrumentos de cibersalud y en 
los servicios de salud en su conjunto; 

Subrayando que los nombres de dominio mundiales de nivel superior relacionados con la salud 

en todos los idiomas, en particular «.health», deben emplearse de manera que protejan la salud públi-

ca, evitando sobre todo que permitan un mayor desarrollo de los mercados ilícitos de medicamentos, 
dispositivos médicos y productos y servicios de salud no autorizados,  

1. INSTA a los Estados Miembros: 

1) a que consideren, cuando proceda, posibles opciones para colaborar con las partes intere-

sadas pertinentes, incluidas las autoridades nacionales, los ministerios competentes, los provee-
dores de atención de salud e instituciones académicas, a fin de elaborar una hoja de ruta para la 

implantación de normas sobre datos sanitarios a nivel nacional y subnacional; 

2) a que consideren la posibilidad de formular, según proceda, políticas y mecanismos legis-

lativos vinculados a una estrategia nacional general de cibersalud, a fin de que los sectores pú-
blico y privado –según corresponda– y la comunidad de donantes observen las normas sobre da-

tos sanitarios y de que la confidencialidad de los datos clínicos personales quede asegurada; 

3) a que estudien posibles mecanismos para que los ministerios de salud y las autoridades de 

salud pública colaboren con sus representantes nacionales en el Comité Asesor Gubernamental 
(CAG) de la ICANN a fin de coordinar las posturas nacionales respecto a la delegación, gober-

nanza y funcionamiento de los nombres de dominio mundiales de nivel superior relacionados 

con la salud en todos los idiomas, en particular de «.health», en interés de la salud pública; 

2. PIDE a la Directora General, con arreglo a los recursos existentes: 

1) que, cuando proceda, proporcione apoyo a los Estados Miembros para integrar la aplica-
ción de las normas sobre datos sanitarios y su interoperabilidad en sus estrategias nacionales de 

cibersalud mediante un enfoque multisectorial y multipartito, que incluya a las autoridades na-

cionales, los ministerios pertinentes, las partes interesadas del sector privado e instituciones 
académicas; 
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2) que proporcione apoyo a los Estados Miembros, según proceda, para promover la plena 
aplicación de las normas sobre datos sanitarios en todas las iniciativas de cibersalud; 

3) que proporcione orientación y apoyo técnico, según proceda, para facilitar la evaluación 

coherente y reproducible de las tecnologías de la información y la comunicación en las inter-

venciones de salud, incluida una base de datos del impacto medible e indicadores de resultados; 

4) que promueva la plena utilización de la red de centros colaboradores de la OMS para la 
informática sanitaria y médica y la cibersalud, con el fin de brindar apoyo a los Estados Miem-

bros en materia de investigación, desarrollo e innovación en estas esferas; 

5)  que promueva, en colaboración con los organismos internacionales de normalización per-

tinentes, la armonización de las normas de cibersalud; 

6) que transmita a los órganos oportunos, en particular al CAG de la ICANN y a las instan-

cias de la ICANN, la necesidad de que los nombres de dominio mundiales de nivel superior re-

lacionados con la salud en todos los idiomas, en particular «.health» sean coherentes con los ob-

jetivos mundiales de salud pública;  

7) que siga colaborando con las entidades oportunas, en particular el CAG de la ICANN y 

las instancias de la ICANN, así como organizaciones intergubernamentales, para proteger los 

nombres y acrónimos de las organizaciones intergubernamentales, incluida la OMS, en el Sis-
tema de Nombres de Dominio de Internet; 

8) que informe regularmente a la Asamblea Mundial de la Salud, por conducto del Consejo 

Ejecutivo, sobre los progresos realizados en la aplicación de esta resolución. 

=     =     = 


