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Actividad: Acuerdos, declaraciones y 
compromisos nacionales 
1. El facilitador presenta el concepto y características del derecho a la salud, incluyendo los 
acuerdos y declaraciones internacionales (B1 y B2) y los compromisos nacionales (B3) e 
involucra a los participantes en un diálogo interactivo, haciendo que reflexionen el grado en 
el cual las obligaciones estatales para con el derecho a la salud están reflejadas en su 
contexto. (60 minutos) 

2. Los participantes se reúnen en grupos de 3 o 4, dialogan por 10 minutos y anotan en un 
papel las diversas obligaciones estatales relacionadas al derecho a la salud y la CUS que sus 
gobiernos están implementando. Ellos analizan como la CUS es interpretada en su contexto 
– observando de manera específica el plan nacional de salud y la estrategia de financiamiento 
de la salud (la que debe especificar los mecanismos para la protección financiera), 
identificando fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas y qué debiera cambiar para 
que los compromisos/políticas/planes nacionales reflejen de mejor manera el derecho a la 
salud y la CUS. Las hojas con lo trabajado se exhiben para que todos las puedan revisar. 

Algunos de los documentos a los que ellos pueden hacer referencia o revisar para esta 
actividad incluyen la constitución o cualquier ley que haga referencia al derecho a la salud o 
a la CUS o al acceso, el Plan Nacional de Salud y ofertas/promesas electorales recientes, si 
aplican al ejercicio. 

 


