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Actividad: Incidencia política y rendición de 
cuentas 
 
1. Estableciendo objetivos (10-15 mins) 

• Los participantes fijan sus objetivos, lo que ayuda al facilitador a entender sus 

expectativas para el taller, y si se necesita alguna aclaración sobre qué temas 

cubrirá la capacitación 

• Los objetivos pueden ser escritos en un post-it o en un papel para pegarlo a la 

pared 

• El facilitador realizará una rápida revisión para determinar y explicar aquellos que 

no serán alcanzados en el taller 

2. Incidencia política y rendición de cuentas – Discusión – lluvia de ideas (15 mins) 

• ¿En qué consiste la “incidencia política” y qué es la “rendición de cuentas”? 

¿Cuáles son las diferencias o superposiciones? Puede realizarse en grupos 

pequeños o en plenaria para determinar cuál es su comprensión actual del tema y 

áreas en las que el facilitador podría tomar más o menos tiempo. 

• Diálogo sobre el enfoque de los medios de comunicación (rendición de cuentas, 

no incidencia política) 

• Podría hacerse en grupos pequeños y las personas debieran resolver todas las 

preguntas respecto a cada término: ¿Quién? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por 

qué? ¿Cómo? 

Ejemplos: 

 

• ¿Qué organismos internos y externos monitorizan la rendición de cuentas en el 

sector salud? ¿Qué están encontrando? Se puede hacer referencia a, p.ej., la 

matriz de la OMS de progreso del financiamiento en salud, evaluaciones por país. 

• Solicite a los participantes que den ejemplos rápidos de incidencia política 

presupuestal en salud y de rendición de cuentas presupuestaria en salud para 

verificar si se entiende bien la diferencia entre ambas 

 

Presentación de síntesis, incluyendo definiciones sobre lo que son la incidencia política y 
rendición de cuentas presupuestaria; medios de comunicación enfocándose en la rendición 
de cuentas y su importancia. 


