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Esquema del Webinar

• Introducción a la Alianza CSU 2030, el CSEM y a la Reunión de Alto 
Nivel de la ONU sobre CSU
• Formas en la que ustedes pueden involucrarse en la preparación, 

durante y después de la Reunión de Alto Nivel
• Preguntas y Respuestas durante el Webinar: opciones

oPresione el símbolo de “mano alzada” y le activaremos su micrófono
o Escriba su pregunta en el espacio para el chat 



Sobre la Alianza  CSU 2030
Mandato:
• Proporcionar una plataforma de múltiples actores clave interesados con el objetivo de promover el 

trabajo mancomunado para el fortalecimiento de los sistemas de salud tanto a nivel nacional como 
globalmente

• Abogar por el fortalecimiento del compromiso político con la cobertura sanitaria universal (CSU), y 
facilitar la rendición de cuentas y la diseminación del conocimiento

Actividades:
• Mejorar la coordinación de los esfuerzos de los sistemas y servicios de salud (SSS) para la CSU a nivel 

mundial
• Fortalecer el diálogo político entre los actores clave, y la coordinación de los esfuerzos de los SSS a 

nivel de los países
• Facilitar la rendición de cuentas sobre el progreso hacia los SSS y la CSU 
• Generar respaldo político para una visión común sobre los SSS para la CSU 
• Abogar por una asignación de recursos para los SSS que sea suficiente, apropiada y bien coordinada 

https://www.uhc2030.org/


Sobre la Alianza CSU 2030 (cont.)
Gobernanza:
• Organizada por la OMS y el Banco Mundial (BM)
• El Comité Directivo toma las decisiones y realiza la supervisión 

• Tiene 20 miembros, incluyendo (9) países, (3) agencias multilaterales, el BM y la OMS, 
(1) fundación filantrópica, (3) organizaciones de la sociedad civil y (1) representante del 
sector privado.

Membresía:
• Históricamente compuesta por 66 miembros, incluyendo gobiernos, 

organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad civil, del sector 
privado, la academia y medios de comunicación
• Para afiliarse al Pacto Mundial, ingrese aquí.

https://www.uhc2030.org/our-mission/global-compact/


Sobre el CSEM
Mandato:
• Alzar las voces de las OSC en el seno de la Alianza CSU 2030 
• Garantizar que las políticas en CSU son incluyentes y equitativas, y que nadie quede fuera. 

Actividades:
• Incidir sobre el diseño y la implementación de las políticas 
• Abogar por procesos de desarrollo e implementación de las políticas que sean participativos e 

inclusivos 
• Fortalecer mecanismos ciudadanos de rendición de cuentas  
• Promover la coordinación entre plataformas y redes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas 

a la salud a nivel nacional, regional y mundial 
• Creación de conocimiento sobre la existencia y la sofisticación de la infraestructura sobre CSU 

existente a nivel nacional para la sociedad civil

csemonline.net


Sobre el CSEM (Cont.)
Gobernanza: 
• El Grupo Consultivo (GC) vincula los niveles globales y nacionales, asegura la 

representatividad de la gran diversidad de organizaciones de la SC , fija las 
prioridades de las bases comunitarias en función de las contribuciones nacionales y 
actúa como núcleo técnico. 
• Está integrado por 18 miembros que incluyen a 3 delegados de las OSC al GC y sus 

suplentes
Membresía:
• Alrededor de 500 personas
• Más de 250 organizaciones
• Más de 50 países  

https://csemonline.net/about-us/who-we-are/


¿En qué consiste la Reunión de Alto Nivel de 
la ONU sobre CSU?

• Convocada por la Asamblea General de la ONU (UNGA por sus siglas en 
inglés) 
• El 12 de diciembre de 2017 la ONU aprobó una resolución ordenando la 

organización de una Reunión de Alto Nivel sobre CSU durante la 
Asamblea General (UNGA) del 2019
• El propósito de la Reunión es acordar medidas de cooperación y 

soluciones en relación a los temas prioritarios de CSU entre los Jefes de 
Estado y los gobiernos 
• La Reunión de Alto nivel tendrá lugar en la sede de las Naciones Unidas 

en Nueva York el 23 de setiembre de 2019



¿Cuál es su importancia a nivel mundial? 

• A nivel mundial , la Reunión va a tener como resultado una 
Declaración Política que será la base de los esfuerzos globales para 
proveer acceso universal a servicios de salud asequibles y de calidad, 
de acuerdo a lo establecido en la meta 3.8 de los ODS
• Asimismo, la Reunión permite crear una plataforma mundial donde 

los países presentan sus compromisos relativos a la CSU



¿Cuál es su importancia a nivel nacional? 

• A nivel nacional los actores clave -tales como las organizaciones de la 
SC, pueden usar la Reunión como una oportunidad para:
o Incidir sobre los enfoques de sus gobiernos hacia la CSU
oAbogar por la participación de sus gobiernos en la Reunión de Alto Nivel 

sobre CSU
oPresionar a sus gobiernos para que asuman compromisos realistas en relación 

a la CSU 
oDespués de la Reunión de Alto Nivel sobre CSU, exigir la rendición de cuentas 

de sus gobiernos en relación a los compromisos asumidos en la Reunión



Las cuatro prioridades del CSEM para la Reunión 
de Alto Nivel en CSU

• Aumentar el financiamiento en salud pública
• Alcanzar primero a aquellos que menos atendidos, tal como

establecido en los ODS: no dejar a nadie detrás
• Enfocarse en los proveedores de salud (remunerados y no 

remunerados) ampliar la fuerza laboral en salud
• Comprometer a la sociedad civil y a la ciudadanía en los procesos

para asegurar una adecuada rendición de cuentas



¡Haz oír tu voz!
1. Webinars sobre la Reunión de Alto Nivel (el 6 en español; el 7 en francés) 
2. Encuesta a la Sociedad Civil Survey con el fin de recoger recomendaciones para las 

Iniciativas Mundiales de Salud en 2019
3. Borrador de demandas de la Alianza CSU para la consulta con actores clave Survey
4. Consulta “cara a cara” con la Sociedad Civil en la Conferencia Regional Africana en Kigali  

(6 de marzo a las 3:45 pm)
5. Consulta “cara a cara” con la sociedad civil durante la Reunión del G20
6. Sesiones informales de la Reunión de Alto Nivel de la sociedad civil durante las reuniones 

de primavera del Banco Mundial 
7. Reuniones de abogacía para la Reunión de Alto Nivel en los países (14) 
8. Audiencia para los actores clave en las Naciones Unidas en Nueva York, el 29 de abril de 

2019

https://www.surveymonkey.com/r/5RXWTNX
https://www.uhc2030.org/un-hlm-2019/contribute-to-un-hlm-preparation/?utm_source=Civil+Society+Engagement+Mechanism+for+UHC2030+Members&utm_campaign=ae387b89e9-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_29_06_56_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_e76da0669c-ae387b89e9-


¡Gracias!
Para afiliarse al Mecanismo de participación visite nuestro sitio csemonline.net
Síganos en Twitter , donde encontrará actualizaciones sobre nuestras actividades
Contáctenos por mail: csem@msh.org

csemonline.net
https://twitter.com/CSOs4UHC?utm_source=Unknown+List&utm_campaign=ad1b19fd3a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_12_20_07_34&utm_medium=email&utm_term=0_-ad1b19fd3a-
mailto:csem@msh.org

