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Capítulo 3. Contenidos para organizaciones de la 
sociedad civil, los medios de comunicación y los 
parlamentos 
 
Módulo 2. El rol de los medios de comunicación 

 
Sección C. ¿Con quién deben involucrarse 
los medios de comunicación para la 
rendición de cuentas en salud? 
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C3. Colaboración estratégica: ¿cuándo, 
para qué y cómo puede provocar 
cambios? 
 

La colaboración estratégica involucra conocer a las organizaciones y a las personas antes 
que se les necesite, conocer cómo trabajan los demás y planificar cuándo desea colaborar 
con ellos y cómo funcionará la colaboración. Existe un número de maneras distintas en las 
que los medios pueden trabajar con otros actores relevantes en la rendición de cuentas 
presupuestaria en salud para la CUS.  

• Cuándo: hacer un mapeo de lo que están haciendo ahora otras organizaciones e 
individuos en línea y en los medios, OSCs, ONGs nacionales e internacionales y 
parlamentarios. Identificar quiénes son los actores clave y con quiénes necesitamos 
hablar. 

• Por qué: las colaboraciones pueden ayudar a los medios de comunicación a conocer 
más y verificar información, así como a encontrar asesores expertos y confiables, 
colaboradores y audiencias para el desarrollo y producción de programas. Las 
colaboraciones también pueden ayudar con la planificación de actividades conjuntas, 
como grabaciones comunitarias. 

• Cómo: las colaboraciones entre los medios y los ciudadanos que no forman parte de 
ellos pueden apoyar un enfoque más holístico para el abordaje de la rendición de 
cuentas presupuestaria en salud, dado que cada sector aprende y comprende la 
manera en la que las actividades de cada uno pueden generar cambios. El trabajo 
conjunto también puede asegurar la consistencia y la confianza en información 
objetivamente precisa, evitar confusión y normalizar nuevas maneras de hacer las 
cosas, para los medios de comunicación, los ciudadanos que no forman parte de ellos 
y para las audiencias. 

 


