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E1. ¿Por qué, en el contexto de la CUS, 
son relevantes la transparencia, acceso a 
la información y participación ciudadana? 
 

La visión conjunta CUS2030 (4) explica por qué la transparencia, el acceso a la información 
y la participación son elementos esenciales para alcanzar la CUS. Para la CUS2030, el 
fortalecimiento y mejora de los sistemas de salud es la columna vertebral para alcanzar la 
CUS, y se necesita incorporar acciones en tres áreas de política: prestación de servicios, 
financiamiento de la salud y gobernanza (Fig. 9).  

Fig. 9. Un mejor desempeño de los sistemas de salud requiere acción en el nivel 
nacional, regional y global en tres áreas interrelacionadas de política de los sistemas 
de salud 
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Fuente: referencia 4  

 

En términos de gobernanza, se debe promover la participación ciudadana y el uso de 
información, incluyendo información presupuestaria. En esta visión conjunta (4),  

La Gobernanza está interesada en los procesos e instituciones para una toma de 
decisiones colectiva. Los arreglos hacia la gobernanza determinan atributos 
institucionales clave tales como transparencia, rendición de cuentas, 
participación, integridad y capacidad, y, por ende, tienen consecuencias de largo 
alcance en el desempeño del sistema. 

Por esta razón, es importante que aquellos que estén interesados en abogacía/incidencia 
política para la CUS estén familiarizados con las mejores prácticas en términos de 
transparencia presupuestal, acceso a información y participación ciudadana. Las 
subsecciones a continuación brindan contenidos provenientes directamente de quienes 
promueven a nivel internacional estos aspectos de gobernanza que, refiriéndose de manera 
un poco más general a la rendición de cuentas, son igualmente importantes para la CUS.  

 


