BREF DE CAMPAGNE
#DigitalHealthRights #YouthVoices

Sin acceso a internet,
estamos incomunicados.
Sin educacion digital,
estamos desprotegidos.
Sin una voz, estamos
siendo irrespetados

Hagamos frente a
traves de este
enlace.
Los jóvenes hacemos frente a la demanda de que nuestros derechos deben ser respetados en
un ambiente de salud digital. Por ello necesitamos que los gobiernos escuchen
Las tecnologías digitales impactan la salud física y mental de los individuos, así como su bienestar, tanto
positiva como negativamente. Entonces, ¿cuáles son nuestros derechos en materia de salud digital? ¿Qué
pasos se dan para asegurar que los jóvenes están conectados, protegidos y tienen una voz, en lo que
parece ser un ambiente digital?
Existen numerosas herramientas digitales que ofrecen ayudar a
las personas a acceder a los servicios de atención en salud,
mejorar el funcionamiento de los hospitales y ayudar a los
gobiernos a tomar decisiones en materia de salud pública.
Ejemplos de estas herramientas son las aplicaciones móviles
para informarse sobre la salud. Estas aplicaciones facilitan la
vigilancia digital para atender el COVID-19 y el agendar citas
virtuales con doctores, entre otras.

DESGLOSANDO LOS TERMINOS: ¡hay un
poder en aprender algo nuevo! No dudes
en acceder a nuestro glosario (disponible
aquí). Para buscar terminos clave, da
clic donde sea que veas el icono

¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Las aplicaciones digitales y la Inteligencia Artiﬁcial (IA) nos pueden ayudar a alcanzar los Global Goals,
incluyendo la salud para todos, pero no hay garantía de que los beneﬁcios que se deriven de ellos
impactarán a todos por igual. Si bien los jóvenes son los más conectados digitalmente1, 369 millones de
jóvenes permanecen sin conexión a Internet. Lo anterior, a pesar de que la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó una resolución que declaró que, el acceso al Internet es un derecho humano. Esta
brecha digital (ver cuadro de texto a la derecha) genera un obstáculo mayor en el acceso a servicios de
atención en salud, cuando estos dependen de las tecnologías digitales. Así mismo, aquellos que están online
también están expuestos a los riesgos derivados de entregar su información. Mujeres y niñas, así como
otras personas historicamente vulneradas, son normalmente los que están más en riesgo.
Los jóvenes acceden a Internet frecuentemente para aprender sobre su salud y obtener información sobre
ella, especialmente aquella relacionada con el cuerpo, el sexo y las relaciones2. No obstante, la mayoría de
ellos desconoce lo que sucede con su información personal cuando la comparten a través de aplicaciones,
redes sociales y otras plataformas, así como quien termina controlando y lucrándose de ella.

Algunos puntos claves son3 :
Ausencia de las voces de los y las Jóvenes en el proceso de toma de decisiones
digital.

isobre la gobernanza de la salud

Brechas en alfabetización digital, así como conocimiento acerca de los derechos digitales y regulaciones asociadas.
Políticas débiles o poca aplicación de las reglas que protegen la privacidad y conﬁdencialidad.
Inequidad o discriminación en el acceso a las tecnologías digitales. Esto incluye, discriminación por edad,
discriminación contra personas con discapacidad, racismo o sexismo. Esto sucede porque las comunidades y sus
necesidades no son tenidas en cuenta en el proceso de diseño de las aplicaciones.
Desinformación sobre la salud que puede tener como consecuencias, por ejemplo, problemas con los diagnósticos y
que tiende a minar la conﬁanza en la información sobre salud que se encuentra en línea.
Sesgos y discriminación en las decisiones como resultado de algoritmos que usan datos de poca calidad.
Necesidad de justicia, y de apoyar a aquellos que han sido afectados por delitos cibernéticos, por ejemplo, hackeo,
fraude, ciber matoneo, acoso sexual u otras formas de violencia en línea.
1.Max Roser, Hannah Ritchie and Esteban Ortiz-Ospina (2015) - "Internet". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved
from: 'https://ourworldindata.org/internet' [Online Resource]
2.2019 survey by UNESCO and Restless Development of more than 3,000 young people aged 15 – 24

Rajshree, uno de los defensores de la rendición de cuentas de los jóvenes de Restless
Development hablando con los jóvenes sobre la igualdad de género y la planiﬁcación familiar
en Jharkhand, India.
Crédito: Subhashis Pal.

¿POR QUÉ AHORA?
El principal acuerdo global sobre salud digital es la
‘Estrategia de Salud Digital’ de la Organización Mundial de la
Salud (OMS)4. Esta incluye una lista de acciones para que los
gobiernos y los grupos de interés mejoren el uso de las
herramientas digitales, con el ﬁn de lograr el objetivo de
tener salud para todos. Los gobiernos planean las maneras
de cumplir con esos objetivos y se preparan para exponerlas
en la Asamblea Mundial de la Salud, que se realizará en el año
2023. Sin embargo, los jóvenes no son siquiera mencionados
en la estrategia, por lo tanto, ahora es el momento de
preguntar a los gobiernos cómo piensan responder a las
prioridades de salud digital.

La brecha digital
2900 millones de personas en todo el mundo, y de
manera desproporcionada mujeres y ninas, aquellas
que viven en areas rurales y de entornos de bajos
ingresos, todavia estan desconectadas debido a una
variedad de desafios, incluida la falta de acceso a
telefonos inteligentes e infraestructura de
Internet, ademas de no poder pagar los altos costos
de los datos. Esto crea una "brecha digital" entre
quien tiene acceso y quien no.

¿CUÁL ES LA SOLUCION?
Únete a nosotros y a nuestro llamado global:
Disminuir la brecha digital de tal forma que todos podamos tener acceso a información sobre
salud y a los servicios en línea.
Invertir en alfabetización digital y empoderamiento, de tal forma que los jóvenes puedan conocer y
ejercer sus derechos digitales.
Asegurarse que los jóvenes puedan tener voz sobre su futuro y seguridad, siendo incluidos en el
diseño e implementación de plataformas, estrategias, leyes y regulaciones de salud digital.
Establecer mecanismos de regulación y ﬁnanciación que tiendan a asegurar que los derechos de
los jóvenes y sus datos en salud se encuentran protegidos. Esto se logra a partir del seguimiento
de las normas sobre derechos humanos de la ONU y los principios de salud datos en salud.

Lecturas sugeridas
Únete a RightsCon en línea en junio de 2022, para aprender y discutir sobre derechos a la salud en la era
digital. ¡El registro es abierto y gratuito! https://www.rightscon.org/program/
Dzikunu, R, and Ha, T (2021) “Making Digital Tools Work for Young People's Health and Rights: 3 Key
Takeaways.”
https://stopaids.org.uk/2021/12/06/making-digital-tools-work-for-young-peoples-health-and-rights-3-ke
y-takeaways/
Transform Health Coalition Health Data Governance Principles (2022) https://healthdataprinciples.org/
Our Data Bodies. “Data Justice and Human Rights.” https://www.odbproject.org/

3.The issues and solutions highlighted in this brieﬁng are drawn from ongoing research and workshops
that have been held by young people and digital rights activists involved in the campaign.
4.Global strategy on digital health 2020-2025 Online via https://bit.ly/3kI473D

