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Actividad: Colaboración 
 

1. Diálogo rápido sobre a quién debe interesarle los presupuestos y gasto de salud y por 

qué. 

2. Tres historias serán cubiertas: 

• En pequeños grupos discutir las siguientes preguntas, quizás con las mismas o 

similares respuestas para diversas preguntas. 

o ¿Cuál es el tema? ¿Quién o qué está rindiendo cuentas y sobre qué? 

o ¿Cuál es la audiencia para la historia – persona influyente, beneficiario? 

(proporcionar el género, grupo de edad, etnia, discapacidad (si es el caso), y 

cualquier característica que los defina que también pueda determinar cómo 

cubrirá su historia) 

o  ¿De qué fuentes y recursos va a aprender? ¿Quiénes podrían ser sus 

fuentes? 

o ¿Quiénes son sus socios o aliados, organizaciones como OSCs y ONGs, 

redes, parlamentarios? 

o ¿Quiénes son sus colaboradores (aquellos que deben rendir cuentas y quienes 

tienen algún interés en la historia)? 

o ¿Qué riesgos existen para cualquier colaboración o trabajo con cualquiera de 

estos grupos o fuentes de información? 

o ¿Cómo puede mitigar esos riesgos? 

• Retroalimentación – ¿le parece todas las respuestas apropiadas? ¿Falta alguien?  

3. Evitando hacernos daño o dañar a otros 

• En los mismos grupos pequeños: tome una de las historias y sus grupos de 

personas, y escriba los posibles riesgos para cada grupo 

• Enfóquese en salvaguardas, privacidad, honestidad y no hacer daño 

• ¿Cuáles son los riesgos potenciales para ustedes y su organización? 

• ¿Cómo mitigaría cada uno de estos riesgos? 
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• Retroalimentación al grupo – ¿estamos de acuerdo? ¿Qué está faltando? ¿Cuáles 

son otras consideraciones para trabajar con estos grupos? 

4. Presentación resumen sobre puntos clave en la sección. 

 
 


