
 
 

Del 17 al 18 de agosto de 2021, casi dos docenas de organizaciones diversas1 se unieron para recibir el Foro Virtual 
Américas Ética en la Salud. Este evento híbrido, que se celebró en vivo en Brasilia y virtualmente en toda la región, 
incluyó cerca de 1.000 participantes y más de 50 oradores en 16 sesiones, un total de nueve horas de programa, por lo 
que es el evento más grande y diverso que se celebra en la región con el foco en la ética en la salud.  
 
Entre los oradores estubieran18 organizaciones gubernamentales nacionales e internacionales, como la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Sociedad Financiera Internacional 
(IFC) del Grupo del Banco Mundial, los Ministerios de Salud de Brasil y de Chile, Contraloría General de la República 
y el Ministerio Público Federal, Ministerio de Asuntos Exteriores de Chile, Departamentos de Comercio y de Estado 
del Ministerio de Economía de Brasil, Fundación Getulio Vargas (FGV), la Academia Internacional contra la 
Corrupción (IACA), Cámara de Diputados de Brasil y las autoridades reguladoras de la salud en Brasil (ANVISA), 
Colombia (INVIMA), México (COFEPRIS) y Estados Unidos (FDA).     
 
El Foro presentó los avances en ética e integridad empresarial, transparencia y buena gobernanza desde la VIII Cumbre 
de las Américas, celebrada en Perú en 2018. El Foro también fue catalizador de avances significativos en la 
preparación de la IX Cumbre de las Américas, que se celebrará en los Estados Unidos en 2022. Los principales 
aspectos destacados del Foro incluyeron: 

 
• Lanzamiento del Hitos del Consenso Brasileño para la Colaboración Ética en la Salud, con apoyo del Ministerio 

de Salud de Brasil; 
 

• Lanzamiento del Memorando de Entendimiento para impulsar nuevas colaboraciones educativas para combatir 
la corrupción entre la Fundación Getulio Vargas (FGV) y la Academia Internacional Anticorrupción (IACA);  

 
• Reafirmación por parte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Diálogo Empresarial de las Américas 

(ABD) de sus compromisos de apoyar colaboraciones que luchen contra la corrupción y promuevan la ética y la 
integridad en los negocios;  

 
• Reafirmación del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, el Ministerio de Economía de Brasil y el 

Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile sobre la conexión entre la conducta empresarial ética de alto nivel 
y las buenas prácticas regulatorias del crecimiento económico y comercial sostenible; 

 

                                                 
1 Socios del foro: Departamento de Comercio de EE. UU., Banco Interamericano de Desarrollo, Diálogo Empresarial 
de las Américas (ABD), Instituto de Ética de la Salud de Brasil, Coalición Interamericana para la Ética Empresarial 
en la Industria de Tecnología Médica, Coalición Interamericana para la Convergencia Regulatoria de la Industria 
de Tecnología Médica, IFPMA, AdvaMed, ABIIS, EPiHC, Instituto de Basilea de Gobernanza, IACA, FGVethics, 
FECC, ALDIMED, FIFARMA, ALADDiV, ABRAIDI, CBDL, AMID, CADIEM y FBH.  

https://americashealthethics.splashthat.com/
https://americashealthethics.splashthat.com/
https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/queiroga-reforca-compromisso-com-combate-a-corrupcao
https://portal.fgv.br/en/news/fgv-signs-business-ethics-and-integrity-agreement-international-anti-corruption-academy


• Reafirmación del presidente del Frente Parlamentario de Ética contra la Corrupción (FECC) de la Cámara de 
Diputados sobre el compromiso de combatir la corrupción en la salud a través de la promoción de la ética y el 
compliance; 

 
• Presentación de la estrategia nacional anticorrupción de Brasil por la Contraloría-General de la Unión; 
 
• Presentación a cargo de la Asociación de Tecnología Médica Avanzada (AdvaMed) del Global Distributors 

Compliance Toolkit, (Kit de herramientas de cumplimiento para distribuidores globales) un recurso gratuito 
disponible como código abierto para toda la región en español, portugués e Inglés para ayudar los distribuidores 
y los fabricantes de tecnología médica para la implementación de programas de cumplimiento ético de alto nivel 
como las perspectivas de los principales grupos de la industria de tecnología médica en Argentina, Brasil y 
México; 

 
• Presentación del Instituto de Gobernanza de Basilea sobre las mejores prácticas para iniciativas de acción 

colectiva y anuncio del futuro apoyo de mentores para el Marco de Consenso en toda la región;  
 

• Presentación de la Sociedad Financiera Internacional (IFC) sobre la Iniciativa de Principios Éticos en el Cuidado 
de la Salud (EPiHC) recientemente lanzada y una invitación abierta para que participen profesionales de la salud 
privados, contribuyentes e inversionistas; 

 
• Presentación de líderes de opinión de la Federación Internacional de Asociaciones y Fabricantes de Productos 

Farmacéuticos (IFPMA) e Illumina sobre dilemas éticos emergentes relacionados con datos de pacientes y 
tecnologías de atención médica, con recomendaciones prácticas para las Américas con un enfoque en datos 
genómicos e inteligencia artificial;  

 
• Paneles con numerosas recomendaciones prácticas se centraron en: (a) promoción de la integridad en las 

interacciones regulador- industria, (b) conducción de igualdad de condiciones mediante la contratación pública, 
(c) elevar recomendaciones del paciente para guiar la ética en los datos de salud, (d) avanzar en las perspectivas 
de los profesionales de la salud en relación a los dilemas éticos en medio de la pandemia COVID-19; y    

 
• Actualización de los Coordinadores de Cumbres Nacionales de EE. UU. en el Departamento de Estado de EE. 

UU. sobre los preparativos para la Cumbre de las Américas de 2022, incluida la probable importancia de la 
coordinación regional en salud en medio de la pandemia. 

   
Grabaciones de la sesión (17 de agosto de 2021): 
 
Sesión de apertura del Foro Virtual de Ética en Salud de las Américas, 17 de agosto de 2021 - YouTube 
 
Lanzamiento del Marco de Consenso Brasileño para la Colaboración Ética en Salud, 17 de agosto de 2021 - YouTube 
 
Integridad en las interacciones entre el regulador y la industria: Aprendizajes de la pandemia, 17 de agosto de 2021 - 
YouTube 
 
Aumento de la Integridad en las Compras para la Salud: Aprendizajes de la pandemia, 17 de agosto de 2021 - YouTube 
 
Ceremonia de firma: Fundación Getulio Vargas e IACA, 17 de agosto de 2021 - YouTube 
 
Notas del Congreso Brasileño, 17 de agosto de 2021 - YouTube 
 
Unidad para integridad: Impulsar el Crecimiento Económico Regional y el Comercio a través de la Ética, 17 de agosto 
de 2021 - YouTube 
 
 
 
 

https://www.advamed.org/member-center/resource-library/global-distributor-compliance-toolkit/
https://www.advamed.org/member-center/resource-library/global-distributor-compliance-toolkit/
https://baselgovernance.org/collective-action
https://baselgovernance.org/collective-action
https://www.epihc.org/
https://www.epihc.org/
https://www.youtube.com/watch?v=0lu6WIEQlTU
https://www.youtube.com/watch?v=Ww18aQnIbSI
https://www.youtube.com/watch?v=huLylLaEEoI
https://www.youtube.com/watch?v=PpoTgbqDy8I
https://www.youtube.com/watch?v=TM6Xq_3uq44
https://www.youtube.com/watch?v=c2m6kvlJP7k
https://www.youtube.com/watch?v=-7R-w0TMxNc
https://www.youtube.com/watch?v=-7R-w0TMxNc


Grabaciones de la sesión (18 de agosto de 2021):  
 
Perspectivas del BID: Promoción de la Ética y la Integridad en Salud para la Prosperidad Regional, 18 de agosto de 
2021 - YouTube 
 
Fortalecimiento de la Acción Colectiva para la Integridad en la Salud: Hitos del consenso, 18 de agosto de 2021 - 
YouTube 
 
Dilemas Éticos Emergentes Relacionados con los Datos del Paciente y las Tecnologías en Salud, 18 de agosto de 2021 
- YouTube 
 
Perspectivas de los Pacientes sobre el Intercambio de Datos de la Salud y la Privacidad en las Américas, 18 de agosto 
de 2021 - YouTube 
 
Observaciones Especiales: ministro Wagner de Campos Rosario, 18 de agosto de 2021 - YouTube 
 
El papel de los Profesionales de la Salud, los Contribuyentes e Inversionistas que Impulsan la Ética y la Integridad, 
18 de agosto de 2021 - YouTube 
 
Voces de Profesionales de la Salud en Defensa de la Conducta Ética, 18 de agosto de 2021 - YouTube 
 
Soluciones Innovadoras para Fortalecer las Relaciones Éticas con Terceros, 18 de agosto de 2021 - YouTube 
 
Impulsar el Crecimiento Regional y Mirar Hacia el Futuro para la IX Cumbre de las Américas, 18 de agosto de 2021 
- YouTube 
 
Acerca de la Cumbre de las Américas: 
 
En 2022, Estados Unidos será la sede de la IX Cumbre de las Américas, administrada por la Organización de Estados 
Americanos. La Cumbre se realiza aproximadamente cada tres años. Perú fue sede de la VIII Cumbre de las Américas 
en 2018, donde la ética, la transparencia y la buena gobernanza fueron las principales prioridades. En la VIII Cumbre 
se lanzó el Compromiso de Lima “Gobernabilidad Democrática Contra la Corrupción”.  
 
El Diálogo Empresarial de las Américas (ABD), con sede en el Banco Interamericano de Desarrollo, lanzó 
simultáneamente durante la VIII Cumbre las Recomendaciones de Políticas de Acción para el Crecimiento ABD, 
incluido el fortalecimiento de la transparencia y la integridad, y la Coalición Interamericana para la Ética Empresarial 
en el Sector de Tecnologías Médicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=VqXrIaYDDu0
https://www.youtube.com/watch?v=VqXrIaYDDu0
https://www.youtube.com/watch?v=_LgN8M1dw9U
https://www.youtube.com/watch?v=_LgN8M1dw9U
https://www.youtube.com/watch?v=eQJpFMn2bKM
https://www.youtube.com/watch?v=eQJpFMn2bKM
https://www.youtube.com/watch?v=Cg72_SOvfM8
https://www.youtube.com/watch?v=Cg72_SOvfM8
https://www.youtube.com/watch?v=TGTONMcDMW0
https://www.youtube.com/watch?v=SscUoWX-7Hc
https://www.youtube.com/watch?v=SscUoWX-7Hc
https://www.youtube.com/watch?v=Fcqdd2gGGeY
https://www.youtube.com/watch?v=wwLQTDjIj7U
https://www.youtube.com/watch?v=Hsvt-cnJyrI
https://www.youtube.com/watch?v=Hsvt-cnJyrI
http://www.summit-americas.org/default_en.htm
https://www.state.gov/lima-commitment-eighth-summit-of-the-americas/
https://publications.iadb.org/en/action-growth-policy-recommendations-and-2018-2021-action-plan-growth-americas
https://interamericancoalition-medtech.org/ethics/
https://interamericancoalition-medtech.org/ethics/

