
Herramienta 6: Plantilla de plan de acción de abogacía
Tema Audiencias Meta / objetivo Actividades Mensaje clave Tiempo Indicadores

Utilice las Herramien-
tas 1 y 2: Plantilla de 
investigación de la 
CUS y plantillas de 
peticiones para 
abogacía (identifi-
cación de problemas)

Utilice las 
Herramientas 3 y 4:
Plantillas de mapeo de 
poder y análisis de las 
partes interesadas

Utilice la Herramienta 5: Plantilla 
de desarrollo de mensajes 

Referirse al Paso 
7

Examples

Las OSC de salud 
desconocen los 
compromisos del 
gobierno en relación 
a la CUS

OSC de salud OSC de salud y redes 
comunitarias a nivel 
nacional comprometidas 
con la abogacía para la CUS 
en el Día Mundial de la CUS 
de 2022

Invitar a las OSC de la 
salud a una reunión 
nacional sobre la CUS 
para crear conciencia 

El gobierno se ha comprometido 
con la CUS y a no dejar a nadie 
fuera para 2030

Febrero Cant. de OSC que 
firman llamados 
a la acción o 
cartas colectivas

La sociedad civil 
no está en la mesa 
donde se toman las 
decisiones relativas a 
la CUS

Ministerio de Salud, 
presidente del comité 
parlamentario de salud, 
MCP del Fondo Global, 
donantes / socios para 
el desarrollo

Asegurar que al menos un 
representante de la socie-
dad civil esté incluido en 
cada proceso de políticas 
de CUS

Reuniones con el 
Ministerio de Salud, 
los parlamentarios, los 
miembros de los MCP, 
los donantes para exigir 
el acceso a la toma de 
decisiones

La sociedad civil debe participar 
en la toma de decisiones, el 
diseño y la implementación de la 
CUS, por ejemplo, hacer aportes 
al Plan Estratégico Nacional de 
Salud

Marzo–Octubre Cant. de 
espacios 
políticos 
que incluyen 
representantes 
de la sociedad 
civil

El Plan Estratégico 
Nacional de Salud es 
débil o no refleja las 
realidades del terreno

Ministerio de Salud Lenguaje mejorado en el 
Plan Estratégico Nacional 
de Salud

Publicar un documento 
informativo sobre políti-
cas con datos y pruebas 
de la comunidad sobre 
los problemas de salud.

Los Planes Nacionales de Salud 
deben basarse en un análisis 
sólido de la situación del sector 
de salud que sea participativo e 
inclusivo, integral y basado en 
evidencia

Junio Cant. de 
mensajes/
expresiones 
incluidos en el 
Plan Estratégico 
Nacional de salud

El presupuesto de 
salud está disminuy-
endo y el número 
de trabajadores de 
la salud está por 
debajo del promedio 
regional

Jefe de estado, 
Ministerio de 
Economía, presidente 
de la comisión 
parlamentaria de salud

Aumento del presupuesto 
de salud para retener y con-
tratar personal sanitario

Exigir públicamente 
el aumento del 
financiamiento de la 
salud del sector público; 
enlace con el comité 
de presupuesto del 
parlamento

La COVID-19 ha demostrado que 
no hay riqueza sin salud; la fuerza 
laboral del sector de salud debe 
ser comparable a la de otros 
países de la región.

Consultar la 
agenda del 
parlamento para 
ubicar el debate 
del presupuesto

Cantidad en el 
presupuesto de 
salud


