
Declaración de Salvador - Compromiso con la Equidad

NOSOTROS, participantes en el Noveno Congreso Mundial de Información en Salud y Bibliotecas y en 
el Séptimo Congreso Regional de Información en Ciencias de la Salud (ICML9/ CRICS7), reunidos en 
Salvador, Bahia, Brasil, del 19 al 23 de Septiembre de 2005,

Considerando,

Que la equidad en el acceso y apropiación de la información y el conocimiento es condición esencial 
para mejorar la salud y la calidad de vida de los individuos y comunidades,

Que en ausencia de políticas públicas específicamente dirigidas a combatir las inequidades de 
acceso a la información y al conocimiento, estas tienden a perpetuarse, ampliarse y generar otras 
inequidades perjudiciales a la salud y bienestar de las sociedades,

Que la información y conocimiento son bienes públicos globales cuya producción y circulación 
universal y equitativa para superar las inequidades regionales obligan al perfeccionamiento 
y establecimiento de nuevas normas y acuerdos institucionales por parte de la comunidad 
internacional, en particular de las agencias de Naciones Unidas,

Que las instituciones y servicios de salud son patrimonio social y cultural de los pueblos cuyas 
necesidades deben atender con la más alta calidad técnica y humana,

Instamos 

Los gobiernos
A que definan políticas, normas y programas para:                                                     

• promover el acceso irrestricto y equitativo a las fuentes nacionales e internacionales 
de información y conocimiento, fortaleciendo la infraestructura necesaria a través de 
movimientos como los de “acceso abierto” (“open access”);                   

• establecer soluciones que permitan atender las necesidades de acceso amplio y equitativo a 
los bienes y servicios de información y los derechos de propiedad intelectual, 

• fortalecer los sistemas y servicios de salud para que puedan acceder al conocimiento y 
aplicarlo de manera eficiente, efectiva y socialmente justa.

Los Organismos Internacionales  
A que definan sus programas de cooperación técnica con el fin de promover un compromiso global 
con la equidad de acceso a la información y conocimiento, en consonancia con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, apoyando los gobiernos nacionales en sus esfuerzos para que ese compromiso 
se vuelva realidad; 

Nos comprometemos 

A perseverar en el empeño de construir y mantener espacios y oportunidades para el fortalecimiento 
y establecimiento de redes cooperativas internacionales, como la Biblioteca Virtual de Salud, 
iniciativas similares de otras regiones y la Biblioteca Global de Salud, con el propósito de estimular 
el diálogo entre saberes y la producción, flujo e intercambio de información y conocimiento para el 
desarrollo social.
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