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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA SALUD ‒ IS4H
DECLARACIÓN

http://www.paho.org/ish
La difusión de la tecnología de la información y las comunicaciones y la interconexión a nivel mundial tiene
gran potencial para acelerar el progreso humano, reducir la brecha digital y establecer sociedades de
conocimiento, como en el caso de la innovación científica y tecnológica en ámbitos tan diversos como la
medicina y la energía.
Se están elaborando indicadores para ayudar en esta tarea. Será menester contar con datos desagregados de
calidad, accesibles, puntuales y fidedignos para facilitar la medición del progreso y asegurar que no se deje a nadie
atrás. Esos datos son fundamentales para la toma de decisiones. Toda vez que sea posible, deberán emplearse
datos e información procedentes de mecanismos existentes de notificación.

Poner en marcha el banco de tecnología y el mecanismo de
formación de capacidad en ciencia, tecnología e innovación a favor de
países menos adelantados para el 2017 y mejorar el uso de
tecnología de la información y las comunicaciones.

Garantizar el acceso público a la información y
proteger las libertades fundamentales de
conformidad con la legislación nacional y los
convenios internacionales.

Aumentar significativamente el acceso a
tecnologías de la información y las
comunicaciones y esforzarse por dar
acceso universal y accesible a Internet en
países menos adelantados para el 2020.

Asegurar de que las personas cuenten en todas partes con información
pertinente y estén concientizadas sobre la necesidad de un desarrollo
sostenible y de modos de vida en armonía con la naturaleza.

Aún no se dispone de datos de referencia para varias metas,
por lo que hacemos un llamado para que se dé mayor apoyo
al fortalecimiento de la recopilación de datos y a la
formación de capacidad en los Estados Miembros y se creen
datos de referencia nacionales y mundiales donde aún no
existan. Nos comprometemos a abordar esta deficiencia en
la recopilación de datos para informar mejor la medición del
progreso, en particular para las metas que no tienen
objetivos numéricos claros.
Datos, monitoreo y rendición de cuentas. Para
el año 2020, intensificar el apoyo a la formación
de capacidad en países en desarrollo, incluidos
los países menos adelantados y los pequeños
estados insulares en desarrollo, para
incrementar claramente la disponibilidad de
datos de alta calidad, oportunos y fidedignos
desglosados por ingreso, sexo, edad, raza,
etnicidad, estado migratorio, discapacidad,
ubicación geográfica y otras características
pertinentes en contextos nacionales.

Serán rigurosos y estarán basados en evidencia, con información procedente de evaluaciones conducidas por los
países y datos de alta calidad, oportunos y fidedignos desglosados por ingresos, sexo, edad, raza, etnicidad, estado
migratorio, discapacidad, ubicación geográfica y otras características pertinentes en contextos nacionales.
Requerirán un mayor apoyo a la formación de capacidad en países en desarrollo, incluido el fortalecimiento de
sistemas de datos nacionales y programas de evaluación.
Deberá fortalecerse la capacidad de las oficinas nacionales de estadística y los sistemas de información para
garantizar el acceso a datos de alta calidad, oportunos, fidedignos y desglosados.

Las metas y los objetivos serán objeto de seguimiento y revisión utilizando un conjunto de indicadores mundiales.
Estos serán complementados por indicadores regionales y nacionales que serán elaborados por los Estados Miembros,
además de las bases de referencia para los objetivos para los cuales aún no existen datos de referencia nacionales y
mundiales.
Fuente: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld

Seguimiento y revisión

La identificación nacional para poder lograr los objetivos del desarrollo sostenible es fundamental. Por lo tanto, el
resultado de los procesos nacionales constituirán la base de las revisiones a nivel regional y mundial, dado que la
revisión a nivel mundial se basará principalmente en fuentes de datos oficiales nacionales.

