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A1. ¿En qué consiste la incidencia política 
y la rendición de cuentas presupuestaria en 
salud? 
 
La incidencia política y la rendición de cuentas presupuestaria en salud son los medios para 

asegurar que los recursos sean asignados a los presupuestos nacionales de salud, en este 

caso para apoyar la CUS. Mientras las OSCs, los ciudadanos y parlamentarios pueden 

enfocarse en la abogacía/incidencia política presupuestaria en salud, y usar a los medios de 

comunicación (particularmente las redes sociales en la actualidad) para dicho propósito, los 

principios del periodismo harán que los medios de comunicación se enfoquen más en la 

rendición de cuentas presupuestal en salud.  

La incidencia política presupuestaria en salud comprende hacer “lobby” y campañas para 

influir la dimensión y la distribución de los presupuestos públicos de salud para incrementar 

los recursos asignados a salud para apoyar mejoras en el acceso y provisión de servicios de 

salud. 

Quien impulsa incidencia política es una persona que habla (o escribe) públicamente sobre 

cómo son las cosas y cómo debieran ser. Promueven el cambio a través de una meta en 

particular, para un grupo (en su representación) o con un grupo (96). La incidencia política se 

confunde algunas veces con otros conceptos, como movilización de fondos, concientización 

o movilización comunitaria y social. Aunque pueden existir tácticas o pasos específicos en 

una campaña de incidencia política, el público objetivo fundamental de la incidencia política 

son decisores clave y los objetivos supremos son cambios de leyes, políticas y/o 

presupuestos. En la rendición de cuentas sobre presupuestos en salud, aquellos con la 

responsabilidad de asignar y gastar dinero en servicios de salud deben brindar la evidencia 

necesaria para demostrar que han gastado efectivamente el dinero destinado a salud en 

salud.  

Los medios de comunicación cumplen un importante rol en la rendición de cuentas: para 

analizar cómo se financia la atención de salud; cómo prioriza el gobierno el gasto en salud y 

cómo el dinero que se debe gastar en la atención de salud es ejecutado; para explicar estos 

temas de una manera clara, basada en evidencias y útil para el público en general; y para 

brindar oportunidades para que el público en general se vincule con decisores del gasto en 

salud de una manera en la que pueda ayudar a mejorar el acceso universal a servicios de 

salud de calidad (97).  
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Una rendición de cuentas robusta es, frecuentemente, el resultado de un sistema de controles 

y balances y de múltiples actores relevantes involucrados – tanto internos como externos. La 

rendición de cuentas interna incluye las políticas y los procesos mediante los que se gasta el 

dinero y se decide sobre los recursos, y al sistema supervisor existente al interior de las 

organizaciones para comprobar que los recursos van donde se espera que vayan. La 

rendición de cuentas externa incluye a instituciones públicas de supervisión y vigilancia 

(cuerpos anticorrupción, comités permanentes del Congreso, instituciones supremas de 

auditoría), como también grupos de vigilancia de la sociedad civil, medios de comunicación y 

grupos comunitarios que monitorizan cómo se están usando los recursos públicos. 

Al analizar cómo es que se financia la atención de salud y cómo se elaboran los presupuestos, 

los colectivos de sociedad civil y las personas trabajando en medios de comunicación tendrán 

mayor oportunidad de influir cómo es que el gobierno prioriza el gasto en salud. Además de 

influir en la cantidad y distribución del presupuesto de salud, los medios de comunicación 

juegan un rol creciente en el monitoreo de los compromisos gubernamentales y en hacer que 

los oficiales y funcionarios públicos rindan cuentas por las asignaciones y utilización de 

recursos, asegurándose que los fondos se desembolsen y utilicen como se planificó. 

Este módulo ayudará a los miembros de los medios de comunicación – sean tradicionales o 
modernos – a entender cómo podemos contribuir a que se alcance la CUS a través de la 
rendición de cuentas de los presupuestos públicos. También se espera que inspire ideas en 
cada uno de nosotros sobre cómo hacer que la rendición de cuentas sobre presupuesto 
público sea del interés y comprensión para nuestras audiencias.  

 


