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¿Por qué la abogacía es un pilar fundamental en el  
monitoreo liderado por la comunidad (MLC)?
Lograr que el VIH, la tuberculosis y la malaria 
dejen de ser amenazas para la salud humana 
depende del desarrollo de sistemas de salud 
que ofrezcan una atención accesible, asequible 
y adecuada. Sin embargo, en muchos contextos 
aún existen brechas significativas en la 
calidad de la atención sanitaria, y las personas 
que viven con y están afectadas por las tres 
enfermedades siguen sufriendo desigualdad en 
los servicios, estigmatización, discriminación  
y violaciones de los derechos humanos. 

Los fallos de los sistemas de salud no sólo 
provocan enfermedades y muertes, sino que 
a menudo perpetúan la desigualdad y los 
desequilibrios de poder. Particularmente 
en el contexto del VIH, la tuberculosis y la 
malaria, las mismas poblaciones que sufren 
un acceso inadecuado a la atención sanitaria, 
la discriminación y el abandono generalmente 
son miembros de sectores sociales marginados 
y criminalizados. Entre ellos podemos 
encontrar grupos de poblaciones clave y 
vulnerable tales como hombres homosexuales 
y otros hombres que tienen sexo con hombres 
(HSH), migrantes, personas que usan drogas 
(PUD) o trabajadores sexuales. La combinación 
de considerables desequilibrios estructurales 
de poder y estigmas, el miedo a las represalias y 
la creencia de que “nada va a cambiar”2 actúan 
como obstáculos para que los usuarios de los 
servicios de salud denuncien los abusos  
o aboguen para el cambio.

La abogacía es el proceso de movilizar a las 
comunidades afectadas y a sus aliados para 
que reconozcan y aborden los desequilibrios 

estructurales de poder, comprendan 
las experiencias y necesidades de las 
comunidades, y actúen para lograr  
cambios en el contexto político,  
económico, social e institucional  
para mejorar la atención sanitaria. 

Es más probable que la abogacía tenga 
repercusión y se ajuste a las necesidades 
auténticas de las comunidades si está 
respaldada por la evidencia. El monitoreo 
liderado por la comunidad (MLC) es una 
estrategia importante para generar esta 
evidencia, gracias a las organizaciones 
independientes de la sociedad civil y a los 
usuarios que recopilan datos sobre la  
calidad de los servicios de salud, identifican 
las brechas, proponen soluciones a los  
problemas detectados durante el MLC,  
y desarrollan campañas de abogacía y  
defensa de derechos basada en evidencia 
dirigidas a los titulares responsables y a  
los encargados de la toma de decisiones.

Este documento pretende servir como una 
guía sobre abogacía y defensa de derechos 
para los coordinadores de los programas 
de MLC y sus aliados. Por medio de una 
combinación de orientación, herramientas 
prácticas y vídeos, esta guía ha sido diseñada 
para apoyar a los actores de la sociedad civil  
y proporcionarles recursos que puedan 
adaptar a sus necesidades locales.

2  Know It, Prove It, Change It: Ending Rights Abuse. A Rights Curriculum for Grassroots Groups. Thai AIDS Treatment Action 
Group, Korekata AIDS Law Center and Asia Catalyst. 2012.1  https://healthgap.org/
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Acrónimos
ARV Antiretrovirales
DO Coordinadores de Distrito
EP Encargados del Proyecto
HSH Hombres que tienen sexo con hombres
MLC Monitoreo liderado por la comunidad

PUD Personas que usan drogas
PUDI Personas que usan drogas inyectables
PVVIH Personas que viven con VIH
TB Tuberculosis
VIH Virus de Inmunodeficiencia Humana

Activismo   SUSTANTIVO: Política o acción que consiste en realizar campañas enérgicas   
    para lograr un cambio político o social. 

Abogacía/Defensoría   SUSTANTIVO: Luchar incansablemente por una causa relacionada con la 
justicia o la falta de ella. Buen ejemplo de ello sería abogar para un aumento  
en la financiación de los programas mundiales de lucha contra el SIDA y el 
acceso equitativo a medicamentos asequibles. Modificar la posición del poder 
privado y/o público mediante la participación, el diálogo, el debate o las 
acciones. Forzar el cambio cuando los gobiernos amenazan los derechos de  
las comunidades criminalizadas y marginadas.1
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Definiciones y principios
Monitoreo liderado por la comunidad
La abogacía del MLC tiene como objetivo 
mejorar los servicios públicos y privados en 
materia de VIH, tuberculosis y malaria y/o 
garantizar la accesibilidad, disponibilidad, 
asequibilidad, calidad y no discriminación en 
la prestación de estos servicios. En esencia, la 
abogacía del MLC busca cuestionar y mejorar 
el sistema de atención a la salud.

El primer paso del ciclo del MLC consiste 
en la recopilación de datos mediante 
herramientas cuantitativas y cualitativas.  
Los recopiladores de datos, llamados 
monitores comunitarios, recaban  
información sobre la calidad de los servicios 
en las clínicas de salud y/o en los puntos de 
distribución de la comunidad. Los monitores 
deben ser miembros de la comunidad y a 
menudo ellos mismos también son usuarios 
de los servicios y miembros de poblaciones 
clave y vulnerables. Una vez que se ha 
generado la evidencia, este conjunto de  
datos queda a disposición del equipo del  
MLC y de la comunidad.

La segunda fase consiste en el análisis 
de los datos –a menudo con el apoyo 
de equipos técnicos– para convertir la 
evidencia generada en información práctica 
que ayude a promover la conversación y 
permita la participación a nivel local. Los 
equipos técnicos generalmente se componen 
de monitores de campo, supervisor(es) 
de monitores de campo, gestor(es) de 
datos y supervisor(es) del MLC, así como 

Figura 2: Ejemplo de datos generados por un programa de MLC

Community Led Monitoring Cycle

Pacientes: ¿Tiene conocimiento de los distintos 
grupos de apoyo de su comunidad?

3  Estos encuentros, también conocidos como “sesiones de rendición de cuentas de la comunidad”, son reuniones entre las 
comunidades directamente afectadas y los titulares responsables/encargados de la toma de decisiones. El objetivo de una 
sesión de rendición de cuentas es servir de plataforma para que los individuos cuestionen y se movilicen contra la opresión y 
la marginación sistémicas en el sistema de salud. Además, permiten a los miembros de la comunidad hacer oír su voz y pedir 
que se respeten sus derechos y se restablezca su dignidad. Sirven tanto para difundir la evidencia generada como para que 
las personas que se han visto afectadas individualmente puedan alzar la voz. Véase: https://ritshidze.org.za/wp-content/
uploads/2020/11/Ritshidze-Activist-Guide-2020-1.pdf  

Monitorear la 
implementación de 

los cambios prometidos

Promover los cambios 
en las políticas 

y prácticas 

Hacer que los 
encargados de tomar 

decisiones a nivel 
del centro de salud, 

nacional y de 
financiamiento, estén 

al tanto de 
la información

Traducir los datos 
recabados en 

conocimientos 
prácticos

Recopilar información 
en los centros de salud 

y a nivel comunidad

Figura 1: Ciclo del MLC
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de proveedores de Asistencia Técnica. 
Los miembros de la sociedad civil están 
capacitados y equipados con herramientas 
analíticas derivadas de esta estructura 
de recopilación de datos y, por lo tanto, 
son capaces de proponer soluciones a los 
directores de las clínicas.

Una parte fundamental de la fase de abogacía 
del MLC es realizar un análisis del entorno 
político e identificar a los aliados, los socios, 
los titulares responsables y los encargados 
de la toma de decisiones para interactuar. 
El establecimiento de estas relaciones debe 
producirse en los inicios del proceso de  
MLC, de modo que cuando no sea posible 
resolver los problemas en los centros de  
salud o a nivel municipal, el equipo de 
abogacía disponga de canales para escalarlo  
a niveles más altos del gobierno.

Las acciones de abogacía y defensa de 
derechos del MLC pueden adoptar muchas 
formas: campañas en los medios de 
comunicación, charlas públicas, publicación 
de investigaciones e interacción directa entre 
las comunidades y los encargados de la toma 
de decisiones (incluso a través de reuniones 
comunitarias orientadas por los resultados del 
MLC)3. Las estrategias de abogacía de mayor 
impacto apuntan a mejorar los resultados en 
materia de salud y comunidad, por medio 
de abordar los desafíos inmediatos así como 
de ejercer presión para lograr cambios 
estructurales a largo plazo.

Introducción Introducción
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Rendición de cuentas de los titulares 
responsables y los encargados de la 
toma de decisiones
Ya que la abogacía dirige la atención hacia 
cuestiones que de otro modo podrían pasar 
desapercibidas, ésta resulta necesaria cuando 
la difusión de evidencias del MLC no produce 
cambios por sí sola. Por ejemplo, cuando el 
monitoreo descubre que un centro de salud 
no ofrece una privacidad adecuada en los 
asesoramientos, o que el director de un  
centro no respeta la política nacional 
que estipula el suministro gratuito de 
antirretrovirales (ARV), o que se ha negado 
la entrega de paquetes de prevención de 
COVID-19 a PUD, pero la retroalimentación 
respecto a estos hallazgos no produce ningún 
cambio. Una abogacía eficaz contribuye 
a aumentar la rendición de cuentas y la 
transparencia en el sistema de salud. 

Movilización
La movilización se refiere a fomentar la 
participación y el apoyo de la comunidad en 
los esfuerzos de abogacía para fortalecer la 
lucha por el cambio, y se centra en acciones 
colectivas dirigidas hacia un objetivo 
común. Este proceso de organización de las 
comunidades para aumentar la presión sobre 
los titulares responsables y los encargados de 
la toma de decisiones es una de las funciones 
más relevantes de la abogacía.  

Es más probable que los titulares 
responsables y los encargados de la toma  
de decisiones se pongan en acción cuando  
hay muchas voces que hacen un llamado  
con un mensaje en común. 

Ya que la movilización ayuda a que otros 
observen cómo el problema afecta a la 
sociedad en su conjunto, también permite 
ampliar la base de apoyo más allá de las 
personas que pueden verse directamente 
afectadas. Dicha ampliación de la base de 
apoyo puede incluir asimismo la colaboración 
con los titulares responsables y los encargados 
de la toma de decisiones. Las comunidades 
que trabajan con los titulares responsables 
y los encargados de la toma de decisiones 
también pueden generar soluciones a los 
problemas de manera conjunta. 

4  ONUSIDA considera que los hombres homosexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres, trabajadores sexuales, 
personas transgénero, personas que usan drogas inyectables, presos y otras personas encarceladas son los cinco principales 
grupos de población clave particularmente vulnerables al VIH y que con frecuencia carecen de un acceso adecuado a los 
servicios. La Estrategia de ONUSIDA 2016-2021 exige una acción audaz para acelerar la respuesta al sida. Incorpora un enfoque 
de desarrollo basado en los derechos humanos y busca no dejar a nadie atrás en la respuesta al sida. La estrategia reconoce las 
cuestiones relativas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, y hace un llamado a una educación sexual integral y a la 
eliminación de las leyes, políticas y prácticas punitivas que bloquean una respuesta eficaz al sida, incluidas las restricciones de 
viaje y las pruebas obligatorias, así como las que se refieren a la transmisión del VIH, las relaciones sexuales entre personas del 
mismo sexo, el trabajo sexual y el consumo de drogas.

5 GFAN (2016) Poblaciones clave y el Fondo Mundial (Key Populations and the Global Fund) (informe completo, en inglés)
  https://www.globalfundadvocatesnetwork.org/wp-content/uploads/2016/06/GFAN-Key-Populations-the-Global-Fund-full- 
 report-JUN2016.pdf  
6  Ibid

Principios de abogacía
La abogacía generalmente se enfoca en 
proteger los derechos humanos y garantizar 
los derechos de los marginados. También se 
centra en que las comunidades directamente 
afectadas ejerzan liderazgo para cambiar 
las estructuras destinadas a servirles. En 
el contexto del VIH, la tuberculosis y la 
malaria, una abogacía efectiva debe centrarse 
en la defensa, promoción y protección de 
los derechos de las poblaciones clave y 
vulnerables4 que sufren múltiples capas 
de exclusión social, legal y otras formas 
de marginación y criminalización. En la 
respuesta a la tuberculosis, las comunidades 
clave y vulnerables pueden referirse a 
presos, indigentes en zonas urbanas y 
rurales, poblaciones móviles, personas 
que usan drogas inyectables (PUDI), niños 
y mineros5. En el contexto de la malaria, 
la abogacía se centra en los derechos de 
poblaciones migrantes (tanto internas como 

transfronterizas), minorías étnicas,  
habitantes de la selva, mujeres  
embarazadas, personas que viven con el 
VIH (PVVIH) y niños6. En algunos casos, 
debido a la estigmatización interiorizada 
o al desconocimiento de sus derechos, las 
poblaciones clave y vulnerables no reconocen 
que se ha producido una injusticia o que 
gozan de un derecho específico. A menudo,  
el trabajo de abogacía comienza con un 
proceso de restauración de la dignidad que 
hace una revisión de los derechos humanos  
inherentes a todas las personas. 

Introducción Introducción
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¿Cuándo es momento de abogar para el cambio?
La abogacía es una característica 
fundamental del ciclo del MLC y hay  
varios momentos clave en los que debe 
utilizarse la abogacía para interactuar  
con los titulares responsables y los 
encargados de la toma de decisiones. 

En primer lugar, es necesario elaborar los 
proyectos de MLC. Durante esta fase, los 
creadores del proyecto deben establecer 
alianzas entre los actores clave de la 
comunidad, incluidas las organizaciones 
locales dirigidas por personas que viven con 
y están afectadas por las enfermedades y 
otras poblaciones clave y vulnerables. Una 
vez que se haya desarrollado una estructura 
organizacional, el equipo del proyecto 
también debe llevar a cabo campañas de 
abogacía para que los donantes financien las 
actividades iniciales del proyecto, entre las 
que se incluye llegar a un acuerdo sobre las 
cuestiones prioritarias a las que el MLC dará 
seguimiento, desarrollar herramientas de 
recopilación de datos e indicadores basados 

en los problemas identificados y capacitar 
a los monitores de la comunidad que 
recopilarán los datos.

Después de la fase de recopilación sigue el 
proceso de análisis de los datos –a menudo 
respaldado por los equipos técnicos – con el 
fin de que las comunidades puedan convertir 
la evidencia del MLC en información 
práctica que se utilice inicialmente para 
proporcionar retroalimentación directa 
al personal de los centros de servicios de 
salud. Es importante que durante esta fase 
el equipo de MLC reúna las aportaciones del 
equipo de abogacía del proyecto y/o de los 
miembros de la comunidad para determinar 
qué hacer para abordar los problemas 
identificados durante el MLC. La recolección 
de dichas aportaciones puede realizarse a 
través de reuniones técnicas internas con el 
personal del proyecto, pequeños grupos de 
discusión con miembros de la comunidad y 
participaciones más amplias en reuniones 
abiertas al público.

Condiciones de la clínica

Solución propuesta Compromisos del centro de salud

Limpieza de las instalaciones. El 41% dice que las instalaciones están limpias, el 45% indica que 
las instalaciones están muy limpias. Felicitamos a la clínica por su buen trabajo ya que según las 
Normas Básicas Nacionales “Los pacientes deben estar satisfechos con la limpieza e higiene del 
centro de salud y con su estancia”, por lo que debe continuar la buena labor de mantener el centro 
limpio, teniendo en cuenta que las instalaciones deben limpiarse diariamente y mantenerse limpias 
durante todo el día para proporcionar un entorno adecuado tanto al personal como a los usuarios  
de los servicios de salud.
Espacio adicional
El monitoreo de –––– muestra falta de espacio para la atención médica, la captura de datos y el 
almacenamiento en la clínica Nobody. Con el fin de abordar este desafío, con sus recomendaciones 
sobre cómo solucionar el problema, vamos a escalar esta cuestión al nivel del departamento de  
salud municipal y estatal.
Resguardo
El monitoreo de –––– muestra que hay un área de resguardo, pero es necesario mejorarla, ya 
que los pacientes que esperan la consulta se encuentran en una zona fría. A corto plazo, el centro 
necesita un área de resguardo exterior para acomodar a las personas que esperan bajo cualquier 
condición climática, a fin de proporcionar un entorno adecuado a los usuarios de los servicios 
de salud. A más largo plazo, con sus recomendaciones sobre cómo solucionar el problema, 
escalaremos esta cuestión al nivel del departamento de salud municipal y estatal. El Departamento 
debe garantizar que se disponga de la financiación y el personal adecuados para asegurar el 
mantenimiento de los centros de salud y que estos cuenten con la tecnología apropiada (equipos 
médicos, equipos de TIC, teléfonos, acceso a Internet), con el fin de hacer frente a la capacidad 
limitada de los centros para ofrecer un entorno adecuado tanto al personal como a los usuarios  
de los servicios de salud. 

Acceso a los medicamentos y escasez/desabastecimiento

Solución propuesta Compromisos del centro de salud

Según las Normas Básicas Nacionales, “Los niveles de existencias y el almacenamiento de 
medicamentos y suministros médicos deben gestionarse adecuadamente.” Sin embargo, el 
monitoreo de –––– muestra un 3% de desabastecimiento de vacunas, pruebas de embarazo, 
anticonceptivos y otros medicamentos, según informan los pacientes y el personal sanitario.  
Cuando ocurra un desabastecimiento inevitable, los pacientes que reciban medicamentos alternos 
deben recibir información adecuada sobre: el motivo, el plazo previsto y los posibles efectos 
secundarios de los medicamentos alternos. Ningún paciente debe salir del centro con las manos 
vacías. Debe hacerse un recuento periódico de las existencias y un seguimiento de las mismas. 

Personal del centro de salud

Solución propuesta Compromisos del centro de salud

Escasez de personal
El informe de –––– indica una escasez de personal. Se necesita más personal clínico y/o no clínico, 
enfermeros profesionales, personal farmacéutico, técnicos de laboratorio, personal de limpieza 
y asistencia general para garantizar un mejor servicio en el centro. Esto se elevará al nivel del 
departamento de salud municipal y estatal.
El informe de –––– muestra que el 83% del personal ha sido amable y profesional, lo cual es digno 
de elogio, ya que, según las Normas Básicas Nacionales, “el personal debe tratar a los pacientes con 
cuidado y respeto, teniendo en cuenta la privacidad  
y la capacidad de elección del paciente.”
A menudo el personal no trata adecuadamente a las personas debido al estrés, el agotamiento y 
el desgaste derivados del mal funcionamiento del sistema de salud, incluida la falta de tiempo. El 
Departamento de Salud Municipal debería hacer un definir claramente y poner en marcha mejores 
sistemas de apoyo al personal para garantizar su bienestar y apoyo. 

Figura 3: Ejemplo de una hoja de soluciones

Introducción Introducción
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Una vez provistos de los datos y de una lista de 
soluciones propuestas, los miembros del equipo 
de abogacía pueden proponer soluciones a 
los directores de las clínicas y a los demás 
encargados de la toma de decisiones en los 
centros. Por lo general, esta fase implica  
llevar a cabo una segunda ronda de visitas a 
los centros de salud para compartir los datos 
recopilados por los monitores comunitarios 
y promover las soluciones elaboradas por 
el equipo y las comunidades. Es necesario 
que quede constancia de los compromisos 
alcanzados con los directores de los centros 
para que el equipo pueda realizar un 
seguimiento y monitoreo continuo.

En ocasiones, los directores de los centros 
de salud no pueden o no quieren adoptar las 
soluciones promovidas por los activistas del 

MLC. En este punto, es necesario elaborar 
una estrategia de abogacía para abordar los 
desafíos que se planteen. Es necesario llevar 
a cabo diferentes niveles de participación con 
los actores clave que interactúan entre sí, tal 
y como se describe en la primera herramienta 
de esta guía. Esta red de aliados hará más 
fácil aprovechar las relaciones establecidas y 
creará o identificará nuevos espacios en los 
que puedan tener lugar estas conversaciones. 
Es importante que, con el apoyo de los 
miembros del equipo técnico, sean las 
organizaciones del MLC y sus miembros 
quienes encabecen los esfuerzos de abogacía 
para el cambio. Las acciones de abogacía en 
todos sus niveles deberán fundamentarse en 
datos, y la sociedad civil podrá utilizar el MLC 
para elaborar informes personalizados que 
respalden sus planteamientos de abogacía.

Figura 4: Ejemplo de datos convincentes 
Figura 5: Ejemplo de informes
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Fase 1:
La sociedad civil y las 

comunidades se reúnen e identifican 
las necesidades y carencias 

relacionadas con los servicios

Fase 2:
El equipo de MLC desarrolla 

herramientas de recopilación de datos 
para monitorear estas necesidades 

y carencias

Fase 3:
Los usuarios de los servicios de salud, 

los miembros de la comunidad 
y el equipo de MLC recopilan datos 

en las clínicas y la comunidad

Fase 8:
El equipo sigue supervisando 

el cumplimiento de los compromisos, 
las tendencias y las repercusiones

Fase 4:
Se analizan los datos para identificar 

los problemas y las carencias que 
los pacientes enfrentan en las clínicas

Fase 7:
El equipo del MLC aboga ante 
los titulares responsables y los 

donantes a nivel regional, 
nacional e internacional

Fase 6:
El equipo de MLC vuelve a visitar 

las clínicas y consigue que los 
directores de los centros se 

comprometan a mejorar la calidad 
de la atención

Fase 5:
La sociedad civil y las comunidades 
proponen soluciones a las carencias 
identificadas durante la recopilación 

de datos

Figure 6: CLM phases in detail
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Cómo utilizar la herramienta 
La abogacía es un componente esencial de 
los programas de MLC, ya que es el método 
clave a través del cual las comunidades 
pueden generar cambios. Esta guía busca 
proporcionar a los coordinadores del MLC, 
a la sociedad civil, a las comunidades y a 
los activistas de la comunidad plantillas 
prácticas sobre cómo debería ser esa crucial 
“segunda mitad”7 del ciclo de MLC: cuánto 
tiempo lleva, cuánto cuesta, los tipos 
de habilidades y personas necesarias, y 
ejemplos de presupuestos, listados de  
control y otras plantillas. Esta guía ayudará 
a que los coordinadores del MLC y sus 
aliados cuenten con las habilidades prácticas 
necesarias para llevar a cabo abogacía a 
nivel nacional y subnacional, dirigida a 

los titulares responsables y los encargados 
de la toma de decisiones, y basada en los 
resultados del MLC a nivel local, estatal, 
nacional y mundial.

Este extensa guía de herramientas prácticas 
contiene presentaciones, metodologías de 
abogacía, un vídeo sobre cómo crear  
diálogos comunitarios, plantillas y guías 
de apoyo para planear la abogacía y tomar 
medidas para mejorar la implementación  
de la prestación de servicios. También 
incluye las “mejores prácticas” en la  
abogacía del MLC, y lecciones de los 
defensores de los derechos de personas  
con VIH/TB/Malaria en países donde se  
ha llevado a cabo una abogacía exitosa.

¿Qué contiene esta guía?
Herramienta  #1:  Abogacía para el cambio en el contexto del MLC

Herramienta #2:  Documentación de las victorias y los procesos

Herramienta #3:  Elaboración de una estrategia de campaña

Herramienta #4:  Tácticas de abogacía: Reuniones comunitarias de rendición de cuentas 

Herramienta #5:  Tácticas de abogacía: Cómo crear un diálogo con las comunidades (vídeo)

7  La segunda mitad del MDC se refiere al componente de abogacía. La primera mitad se refiere a la recopilación de datos 
necesaria para fundamentar las acciones de abogacía.

Introducción
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8  Ritshidze, Guía del Activista 2020. Monitoreo dirigido por la comunidad en Sudáfrica. (Activist Guide 2020. Community-Led 
Monitoring in South Africa, en inglés): https://ritshidze.org.za/wp-content/uploads/2020/11/Ritshidze-Activist-Guide-2020-1.pdf 

Cuando la recopilación de datos dirigida 
por la comunidad conduce a la generación 
de soluciones basadas en evidencia se 
pueden producir cambios significativos en 
una comunidad, a la vez que se mejora la 
capacidad de los miembros de la comunidad 
para participar en el monitoreo y la  
abogacía basados en evidencia.

Con el MLC, los usuarios de los servicios 
de salud y los grupos de poblaciones 
clave y vulnerables tienen la facultad de 
monitorear periódicamente los servicios 
prestados en las clínicas, identificar los 
problemas que las comunidades sufren para 
acceder a una atención sanitaria de calidad, 
generar soluciones que respondan a la 
evidencia generada, y obligar a los titulares 
responsables y los encargados de la toma de 
decisiones a que rindan cuentas acerca de la 
implementación de soluciones. Proporcionar 
a las comunidades la capacidad de  
monitorear la calidad en la prestación 
de servicios y señalar los problemas de 
rendimiento es una estrategia indispensable 
para mejorar la prestación de servicios de 
VIH, tuberculosis y malaria.

Una vez concluido el ciclo de recopilación y 
análisis de datos, se proponen soluciones  
a los problemas identificados. Este proceso 
debe ser colaborativo e inclusivo, y debe 
contar con la asistencia del personal del  
MLC y de los monitores de la comunidad,  
así como con una amplia participación de  
los miembros de la comunidad, incluidos  
los pacientes de la clínica y el personal  
(tanto clínico como no clínico). 

Con el fin de facilitar su labor de abogacía, 
los proyectos de MLC pueden encontrar 
útil la elaboración de informes o materiales 
relevantes que puedan compartirse con los 
titulares responsables, los encargados de 
la toma de decisiones y el público. Al final 
del ciclo de soluciones, pueden producirse 
varios informes con diferentes enfoques 
geográficos o temáticos (por ejemplo, un 
informe nacional, u hojas informativas a 
nivel subnacional, o informes temáticos sobre 
diferentes poblaciones o tipos de servicios8).

Plantilla: Plan de  
participación
Durante estas participaciones, los actores 
clave deben identificar las acciones más 
importantes que podrían llevarse a cabo 
para mejorar el centro de salud. El equipo 
debe determinar qué se puede arreglar a 
corto, medio o largo plazo, y el papel de la 
comunidad y otras personas clave (a nivel 
centro de salud, regional, nacional y mundial) 
para ayudar a resolver los problemas.  

El plan de participación de los actores 
clave variará en función del contexto del 
país. Es posible que en algunos países 
ya existan vías de participación claras 
con los sistemas de salud, los titulares 
responsables gubernamentales y donantes, 
y los encargados de la toma de decisiones. 
Entre ellas, se pueden incluir foros en que los 
actores de la comunidad y la sociedad civil 
participen regularmente en el análisis del 
funcionamiento del sistema de salud. 

En cambio, en los países donde la sociedad 
civil está excluida de la toma de decisiones, 
el proyecto de MLC deberá desarrollar 
estas vías de participación. Un primer paso 
importante en dichos países es llevar a 

cabo una campaña de sensibilización con 
el gobierno y los donantes, para educar 
a los actores clave sobre el propósito del 
MLC, reforzar sus objetivos constructivos 
y de colaboración, y definir claramente la 
manera en que el MLC trabajará para lograr 
los mismos objetivos de mejorar la calidad 
de la atención sanitaria. Las orientaciones 
normativas sobre el MLC que han elaborado 
agentes internacionales como ONUSIDA o los 
proveedores de asistencia técnica para el MLC 
a nivel mundial, así como el intercambio de 
experiencias exitosas de MLC en otros países 
pueden resultar útiles para estos debates.

Esta plantilla de plan de participación 
completada puede adaptarse al contexto 
local de cada país y a cualquiera de las tres 
enfermedades principales (VIH, tuberculosis 
y malaria) en función de las necesidades, las 
relaciones con los titulares responsables y 
los cronogramas nacionales de cada país. Es 
posible que la lista de titulares responsables, 
las oportunidades de participación o las 
herramientas necesarias no sean  
relevantes para todos los contextos.

Herramienta #1: Abogacía para el cambio en  
el contexto del MLC

Los activistas del MLC pueden hacer 
que los titulares responsables ofrezcan 
actualizaciones trimestrales (municipales, 
estatales) o mensuales (nacionales) basadas 
en los datos recopilados en el trimestre 
anterior. Las presentaciones pueden 
abarcar temas como tiempos de espera 

en los centros de salud, disponibilidad 
de personal, condiciones de las clínicas, 
desabastecimiento, entrega de ARV, acceso a 
las pruebas de carga viral y a la información, 
pruebas índice y control de infecciones de TB. 
Además, los promotores pueden recomendar 
soluciones a los problemas presentados. 

Herramienta #1: Abogacía para el cambio en el contexto del MLC
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Propuesta de plan de participación
Nivel Titulares responsables Oportunidades de participación Tipo de datos / 

Herramientas de abogacía 
necesarias

Nacional Departamento o Ministerio 
de Salud
Donantes de programas de 
salud internacionales (por 
ejemplo, el Fondo Mundial o 
PEPFAR)
Organizaciones de la ONU 
(por ejemplo, ONUSIDA)
Organismos nacionales para 
el mejoramiento de la calidad 
sanitaria, los pertinentes
Grupos de trabajo en materia 
de COVID-19, los pertinentes

Programas nacionales de 
control (o eliminación) de  
la malaria

Operaciones mensuales
•  Presentación mensual sobre un área  

temática a diferentes públicos clave.
•  Reuniones de vigilancia de enfermedades prioritarias9 

con el Ministerio de Salud  
(por ejemplo, COVID-19)

Presentaciones en PowerPoint 
sobre los datos del MLC

Reunión trimestral con funcionarios  
del Ministerio de Salud
• Reunión trimestral entre coordinador(es) del MLC y el 

Director General del Departamento de Salud

Presentaciones en PowerPoint 
sobre los datos del MLC

Reunión trimestral de rendición de cuentas
• Reuniones trimestrales de rendición de cuentas entre 

los coordinadores del MLC, el Ministerio de Salud, el 
Departamento Nacional de Salud, el Mecanismo de 
Coordinación de País (MCP), el PEPFAR, las agencias 
de los Estados Unidos (CDC/USAID) y el ONUSIDA 
para discutir los problemas. 

• Presentación de datos trimestrales
• Actualizaciones del MCP y del PEPFAR  

sobre los progresos realizados  

Informes nacionales sobre  
datos del MLC, presentaciones 
en PowerPoint enfocadas en 
áreas temáticas/puntos de 
discusión prioritarios

Programa Nacional de Control de la Malaria (PNCM), 
Fondo Mundial y otros socios
• Participación con el PCNM para contribuir en la 

elaboración del Plan de Acción Nacional contra la 
Malaria

Informes nacionales sobre  
datos del MLC, presentaciones 
en PowerPoint enfocadas en 
áreas temáticas/puntos de 
discusión prioritarios

Subnacional Departamentos de salud 
subnacionales (por ejemplo, a 
nivel estatal)
Donantes de programas de 
salud internacionales (por 
ejemplo, el Fondo Mundial o 
PEPFAR)
Organizaciones de la ONU 
(por ejemplo, ONUSIDA)
Organismos nacionales para 
el mejoramiento de la calidad 
sanitaria, los pertinentes
Grupos de trabajo en materia 
de COVID-19, los pertinentes

Informe anual de rendición de cuentas /
Simposio de actores clave
• Informe Anual de Salud 
• Reuniones anuales de rendición de cuentas  

de la comunidad

Informe Anual de Salud en 
el Estado, presentaciones en 
PowerPoint sobre áreas clave

Presentación trimestral en plataformas estatales (con la 
sociedad civil, jefes de departamento y representantes 
estatales)
• Presentación automatizada del informe estatal 

trimestral y soluciones.
• El informe se entregará con tres días de antelación. 
• Entrega de retroalimentación por escrito sobre los 

compromisos.

Informes de datos trimestrales 
de los MLC estatales, informe 
de las soluciones formuladas 
por la sociedad civil y los 
compromisos asumidos por 
los directores de los centros 
de salud

Centro de  
salud

Director del Centro de  
Salud Comités clínicos,  
los pertinentes

Reunión de retroalimentación rutinaria
• Informe clínico trimestral/semestral y soluciones.
• Reunión trimestral de retroalimentación sobre la clínica 

con el director del centro de salud y el presidente del 
comité de la clínica (donde sea funcional)

Informe a nivel de centro de 
los datos del MLC para cada 
centro de salud

9  Las autoridades sanitarias celebran reuniones periódicas con todos los actores relevantes, incluida la sociedad civil,  
para informar y planear la respuesta a epidemias específicas de la enfermedad.

• Reducir los tiempos de espera 

• Aumentar el acceso a educación sobre  
carga viral y tratamiento 

• Control de infecciones de tuberculosis 

• Reducir el desabastecimiento y la escasez 

• Mejorar la adherencia al tratamiento, 
incluyendo los Clubes de Adherencia 

• Mejorar el estado de los sanitarios 

• Mejorar la actitud del personal, incluyendo 
la reducción del estigma y la discriminación 

• Increase staff headcount

• Aumentar el número de empleados 

• Medidas de control contra infección  
de COVID-19 

• Acceso a los puntos de entrega  
del tratamiento 

• Privacidad y confidencialidad de  
los pacientes

• Seguridad de los pacientes en la clínica 

• Limpieza de las instalaciones 

• Acceso a apoyo y asesoría psicosociales

• Mejorar las pruebas de índice, incluyendo 
la prevención de la violencia y el 
asesoramiento sobre el derecho del  
paciente a rechazar el tratamiento

• Ampliar el espacio de las instalaciones 

• Acceso a PrEP 

• Mejorar la infraestructura del edificio, 
como arreglo del mobiliario y las paredes 
deterioradas 

• Extender el horario de atención

• Acceso y asesoramiento sobre DTG, 
incluyendo la elección de anticonceptivos 

A continuación se encuentra una lista no exhaustiva de los compromisos que pueden 
lograrse a nivel de centro de salud:10

• Duración de la prescripción de ARV 

• Sistema de archivos

• Servicios y programas para jóvenes  
y poblaciones clave 

• Mejoras en los horarios del centro de  
salud y en los tiempos de espera 

• Mejora de las condiciones de las clínicas 

• Reducción de la escasez de personal  
en los centros 

• Cláusula de no discriminación en los 
contratos de los trabajadores del  
sector salud 

• Mejora del control de infecciones  
de tuberculosis 

• Acceso e información sobre la carga viral 

• Reducción de la escasez y el 
desabastecimiento de medicamentos 

• Mejoras en la entrega y el acceso a ARV 

• Menos problemas en materia de 
confidencialidad y privacidad 

• Menos interrupciones en las clínicas 
debidas a COVID-19

• Mayor disponibilidad, acceso y uso de los 
Clubes de Adherencia 

• Mejora del apoyo psicosocial 

• Mejoras clínicas en el acceso y la 
información relacionada con PrEP, 
dolutegravir (DTG)  
y anticonceptivos 

• Salas de espera limpias, con sillas 
disponibles para los usuarios de los 
servicios

Herramienta #1: Abogacía para el cambio en el contexto del MLC Herramienta #1: Abogacía para el cambio en el contexto del MLC
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Cuadro: Escalamiento y respuesta rápidos
Es posible que algunos de los cambios 
promovidos por las campañas de abogacía 
y defensa de los derechos de los programas 
de MLC tarden meses, o incluso años, en 
llevarse a cabo. Por ejemplo, los centros 
de salud generalmente no están facultados 
para crear puestos de trabajo o emprender 
proyectos de construcción para ampliar 
o reparar los edificios de las clínicas. Por 
otra parte, los gobiernos y los donantes 
suelen funcionar con ciclos presupuestarios 
multianuales. Por lo tanto, los esfuerzos 
de abogacía del MLC deberían incluir una 
abogacía a más largo plazo dirigida a los 
titulares responsables y los encargados de  
la toma de decisiones de los gobiernos más 
allá de los centros de salud. 

Sin embargo, a veces los coordinadores 
del MLC se encuentran con problemas 
que requieren una acción inmediata para 
proteger la salud y la vida de los demás. 

Ejemplos de esto podrían incluir:

• Desabastecimiento de medicamentos 
vitales (como el tratamiento del VIH o la 
tuberculosis) que no tienen alternativa.

• Una persona con una necesidad sanitaria 
urgente que no recibe tratamiento

• Violación de los derechos de las personas, 
como la publicación de su estado serológico

• Una clínica que es físicamente insegura 
para las personas (por ejemplo, el techo se 
está cayendo)

• Cierre de la clínica o reducción significativa 
del horario de funcionamiento que dificulta 
o impide el acceso a los servicios

• Falta de medidas de prevención contra el 
COVID-19 [incluyendo distanciamiento 
físico, disponibilidad de desinfectantes 
para manos, uso de equipo de protección 
personal (EPP), suministro de EPP, etc.]

Antes de comenzar con la recopilación de 
datos, el equipo del MLC debe identificar  
una estrategia para abordar los problemas 
que requieran un tiempo de respuesta rápido. 
Las siguientes preguntas pueden servir para 
orientar el plan de escalamiento:

1.  ¿Este problema supone un riesgo 
inmediato para la salud, la 
seguridad, los derechos humanos  
o la privacidad de una persona?

Puede ser útil que el equipo del MLC, en 
colaboración con los usuarios de los  
servicios de salud y los miembros de la 
comunidad, determinen un proceso con 
reglas para clasificar los problemas. Por 
ejemplo, el equipo puede determinar si el que 
un cliente no reciba la medicación debido a 
un desabastecimiento debe dar lugar a un 
escalamiento, o si ésta sólo debe llevarse 
a cabe después de que una proporción 
predeterminada de clientes en ese periodo 
de recopilación de datos haya sufrido 
interrupciones en su medicación.

2.  ¿El director del centro de salud u 
otros directores están al tanto de  
la situación?

En caso negativo: Infórmales de la situación. 
Para ello, es fundamental trazar un mapa de 
los actores clave/titulares en cada contexto  
de abogacía y defensa de derechos. Una 
abogacía eficaz depende de una comprensión 
profunda de las dinámicas y estructuras de 
poder que rodean el problema, haciendo uso 
de los conocimientos de los aliados u otros 
actores clave.

En caso afirmativo: Si la dirección del centro 
está al tanto pero no ha resuelto la situación 
en un plazo razonable (ve la tabla siguiente), 
es posible que sea necesario ponerse en 
contacto con los titulares responsables o los 
encargados de la toma de decisiones a nivel de 
gobierno municipal para resolver la situación.

3.  ¿El director del centro de salud 
puede solucionar la situación?

En algunos casos, el director del centro 
de salud no tiene la capacidad de resolver 
el problema. Esto podría ser el caso 
de desabastecimientos que impliquen 
coordinación regional o de daños en 
una clínica cuya reparación requiera de 
presupuesto gubernamental o de un donante.

Si no puede hacerlo, ponte en contacto con  
los titulares responsables u otros encargados 
de la toma de decisiones del gobierno  
regional (por ejemplo, a nivel municipal o 
estatal) o nacional, con el MCP del Fondo 
Mundial o con el socio implementador (SI) 
del PEPFAR, dependiendo de quién pueda 
resolver la situación.

No olvides incorporar este desafío a un 
control de seguimiento de problemas y  
hacer una lluvia de ideas con tus equipos 
respecto a dónde más presentar el problema:  
Deberían realizarse más esfuerzos de 
abogacía, por ejemplo, escalar el problema  
a la opinión pública.

10  Esta es una lista no exhaustiva, sino un ejemplo de la iniciativa Ritshidze que puede consultarse a través del enlace:
  https://ritshidze.org.za/wp-content/uploads/2020/11/Ritshidze-Activist-Guide-2020-1.pdf 
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Tipo de problema Observaciones Cuándo Nivel Escalamiento

Desabastecimiento y/o 
escasez de medicamentos, 
herramientas de 
diagnóstico, vacunas, 
anticonceptivos u otros 
productos esenciales  
(por ejemplo, mosquiteros 
de larga duración o 
reactivos para pruebas).

El desabastecimiento o 
escasez debió reportarse  
ese mismo día (es decir, 
afectó a las personas de ese 
día, aún no está resuelto).

Mismo día Centro de salud Plantearlo al director del centro de salud

El desabastecimiento o 
escasez debería haberse 
resuelto y está confirmado 
por el responsable de 
farmacia u otro miembro 
del personal. 

Mismo día Municipio / 
estado

Escalarlo después de haberlo planteado al 
director del centro de salud para llamar 
la atención de los equipos sanitarios del 
municipio sobre el desabastecimiento

Plazo de 2 
días

Nacional Anotarlo en el Registro de abogacía y 
discutirlo más a fondo con tu equipo

Más del 10% de las PVVIH 
reportan haber recibido 
menos de un mes de 
antirretrovirales en el 
último surtido.
Y
Confirmación con el 
director del centro o el 
responsable de la farmacia 
de que la razón de los 
surtidos limitados se debe 
a la escasez de ARV en el 
centro de salud.

Más del 10% en las 
encuestas a PVVIH (es 
decir, 4 o más personas) 
reportaron un surtido de 
ARV para 1 mes o menos.

Mismo día Centro de salud Plantearlo al director del centro de salud

Mismo día Municipio / 
estado

Escalarlo después de haberlo planteado al 
director del centro de salud para llamar la 
atención sobre la posible escasez de surtido 
de ARV.

Mismo día Profesional de 
apoyo directo 
(DSP)

Escalarlo después de haberlo planteado al 
director del centro de salud para llamar la 
atención sobre la posible escasez de surtido 
de ARV.

Plazo de 2 
días

Nacional Anotarlo en el Registro de abogacía  
e incluir el seguimiento necesario

Una clínica que es 
físicamente insegura para 
los pacientes (por ejemplo, 
el techo se está cayendo).

Mismo día Centro de salud Plantearlo al director del centro de salud

Mismo día Municipio / 
estado

Escalarlo después de haberlo planteado al 
director del centro de salud para llamar la 
atención sobre el problema  
de seguridad.

Plazo de 2 
días

Nacional Anotarlo en el Registro de abogacía junto 
con los próximos pasos necesarios

Una persona en la clínica 
muestra signos de dificultad 
respiratoria y otros 
síntomas graves de malaria 
y no recibe tratamiento.

Mismo día Centro de salud Plantearlo al director del centro de salud

Propuesta de cuadro de grados de escalamiento

Se violan los derechos de 
las personas.

Esto puede presentarse 
de muchas formas. Aquí 
hay algunas de las quejas 
más comunes. Esta lista 
no es exhaustiva. Los 
monitores comunitarios 
deben comunicarse con los 
encargados del proyecto 
(EP) si no están seguros de 
que el problema amerite 
una respuesta rápida.
• El personal está 

publicando el estatus 
serológico de las 
personas

• Por alguna razón no 
se surten o se retienen 
medicamentos a las 
personas que los 
necesitan

• Las personas que 
denunciaron las malas 
condiciones del centro de 
salud sufren represalias 

Mismo día Centro de salud Plantearlo al director del centro de salud

Mismo día Municipio / 
estado

Escalarlo después de haberlo planteado al 
director del centro de salud para llamar la 
atención sobre el problema de violación de 
derechos.

Mismo día Socios 
implementadores 
/ Sub Receptores

Escalarlo después de haberlo planteado al 
director del centro de salud para llamar la 
atención sobre el problema de violación 
de derechos. En caso de ser relevante, al 
socio implementador / sub receptor (por 
ejemplo, el socio implementador fue quien 
llevó a cabo la violación)

Plazo de 2 
días

Nacional Anotarlo en el Registro de abogacía junto 
con los próximos pasos en detalle

Herramienta #1: Abogacía para el cambio en el contexto del MLC Herramienta #1: Abogacía para el cambio en el contexto del MLC
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Los Registros de Abogacía  
son herramientas para la planeación 
y el registro de momentos de cambio 
significativos. Resulta útil utilizarlos como 
una especie de diario, ya que ayudan a llevar 
un control de los temas más significativos. 
Si estos no se documentan, es probable que 
se olviden las conversaciones, los correos 
electrónicos, los artículos de prensa y su 
repercusión. Es conveniente llenar el registro 
de abogacía con regularidad: una vez cada 
semana o cada dos semanas. El registro de 
abogacía te ayudará a dejar constancia de los 
puntos de acción planeados y de las acciones 
de seguimiento. A veces es difícil identificar 
qué ha provocado un cambio concreto. A 
menudo, tus acciones son uno de los factores 
que han contribuido a un cambio mayor en 
la abogacía. Esta información te ayudará a 
identificar tu contribución en el logro del 
resultado de la abogacía. El registro también 
ayuda a que tus socios se mantengan al día 
respecto a tu trabajo y tus progresos.

Qué incluir  
1.  Detonantes. Por ejemplo, una 

llamada telefónica corta, un tuit 
viral o una conversación informal 
si consideras que está teniendo un 
efecto significativo en una persona 
clave (incubar una idea, convencer 
a una persona clave de un nuevo 
enfoque o conseguir que una  
persona clave se ponga en acción).

2.  Progreso/Puntos de inflexión. 
Gracias a tu arduo trabajo has 
conseguido un “momento de 
triunfo”, es decir, ha ocurrido algo 
significativo que te permite llevar a 
cabo o lograr tu abogacía de forma 
más eficaz. Anótalo. 

Otros ejemplos: 

• Cuando ocurre algo que finalmente 
convence a alguien más o conduce a una 
acción. Puede tratarse de un tuit, un  
correo electrónico, una reunión, una 
llamada telefónica, una visita, una sesión  
de capacitación o un incidente reportado  
en los medios de comunicación. Si crees  
que algo es importante, anótalo, aunque  
no haya sido tu propio éxito.

• Tal vez alguien siempre estuvo en contra 
de una Solicitud de Abogacía, pero algo 
sucedió y ahora cambió de opinión.  
Puede ser cualquier cosa, y tal vez ni 
siquiera se deba a tu trabajo. Anótalo.

• Adoptan tus mensajes/firmas clave. Tal 
vez descubras que otras personas repiten 
las mismas frases que utilizaste en tus 
mensajes de abogacía. Cuando repites a 
menudo el mismo mensaje de abogacía,  
es más fácil comparar y hacer un 
seguimiento de cómo lo usan los demás, 
¡incluso los responsables de la elaboración 
de políticas! Una forma sencilla de realizar 
este seguimiento es hacer una captura 
de pantalla de una búsqueda en Google 
al inicio del programa para que sirva de 
referencia y demuestre que esta frase es 
única. Si un año más tarde descubres que 
esta frase aparece en Google 100 veces, 
está claro que se trata de tu trabajo. Eso 
demuestra que has influido tanto en la 
gente que están repitiendo exactamente  
lo que has dicho todo este tiempo. 

3.  Bloqueos. ¿Qué pasa con los 
momentos negativos? Si estás 
intentando hacer algo, pero parece 
que no consigues ningún progreso, 
escríbelo. Esto hace más fácil  
evaluar y abordar los obstáculos  
más importantes.

Herramienta #2: Documentación de las victorias y 
los procesos – Registro de Abogacía e Informe de las 
actividades de abogacía 
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Pasos
Paso 1:  Asegúrate de haber leído y comprendido esta guía antes de utilizarla.

Paso 2:  Utiliza el Registro de Abogacía para la planeación, el monitoreo y evaluación (M&E),  
y reflexiones.

• Los activistas del proyecto son quienes tienen la responsabilidad de llenar el formulario,  
no el personal de M&E.

• La herramienta deberá llenarse con mayor frecuencia (semanal o mensualmente) en función  
de los momentos clave derivados de los esfuerzos del proyecto.

• Debe haber controles regulares para asegurarse de que no se han omitido entradas.

• Asegúrate que los datos se utilicen en las diferentes etapas del proyecto, y confirma que se 
integren en el trabajo diario, es decir, durante las reuniones de equipo, la elaboración de 
informes/actualizaciones, el aprendizaje reflexivo, la replanificación y la evaluación periódica.

• Asegúrate de revisar mensualmente la calidad de las entradas de datos por parte del personal 
correspondiente del programa.  

Puntos Clave
• Ejercita la intuición y la creatividad.  

Confía en tu intuición política sobre lo que 
es importante y lo que debe incluirse en el 
registro. Incluye capturas de pantalla de  
los mensajes de las redes sociales, mensajes  
de texto, chats de Skype, reuniones de  
Zoom grabadas, fotos de la campaña, etc. 
Puedes pegar todo esto en tu documento  
de Excel. Recuerda registrar los resultados  
y los momentos significativos, no todo lo  
que haces.

• El equipo del MLC debe revisar 
periódicamente el registro para asegurarse 
de que se esté incorporando la información 
correcta y que dicha información se 
esté utilizando para el aprendizaje y la 
replanificación continuos de la abogacía.

• Registra también los momentos 
significativos que los demás hayan logrado.

• Escribe las entradas con un lenguaje 
sencillo que otras personas puedan 
entender; explica los acrónimos e incluye  

 
los títulos de los puestos y los nombres 
completos, ya que es posible que otras 
personas no estén tan familiarizadas con 
los actores clave. Utiliza un sistema que 
garantice la confidencialidad y la seguridad 
de las grabaciones y remite a la información 
detallada de los registros sólo después de 
haber obtenido permiso. 

• Haz una copia de seguridad del registro 
con almacenes de datos electrónicos (por 
ejemplo, Memory Box11). Crea un archivo 
o carpeta para guardar documentos que 
los evaluadores puedan utilizar para 
el análisis de impacto, por ejemplo, 
correos electrónicos, discursos, recortes 
de periódico, etc. (¡los importantes, no 
todos!). Sé selectivo. Ten un depósito/
carpeta distinto para la evidencia general 
que quieras conservar. Archivar la 
correspondencia clave sobre la marcha 
tiene la finalidad de acortar el proceso  
de filtrado.

11  Se trata de un sistema de almacenamiento, un repositorio de conocimiento institucional en la nube. Garantiza la conservación 
de la información incluso después de los cambios de personal y de la incorporación de nuevas personas en la recopilación de 
datos del MDC y/o en la abogacía.

Informe de Participación en las 
Actividades de Abogacía
Además del Registro de Abogacía, el Informe 
de Participación en las Actividades de Abogacía 
es una herramienta que puede ayudar al 
equipo a registrar todas las actividades de 
abogacía y defensa de derechos relevantes  
que el programa de MLC lleva a cabo.

Mientras que el registro de abogacía sirve 
como memoria del programa y permite hacer 
un seguimiento de las repercusiones de las 
acciones de abogacía y defensa de derechos 
a nivel macro, el informe de actividades 
busca captar en detalle las actividades 
específicas. Es un instrumento esencial para 
la presentación de informes a los donantes 
y proporciona toda la información necesaria 
de cada actividad por objetivo, tal como 
se establece en los marcos lógicos de los 
proyectos. Por lo tanto, proporciona al 
programa de MLC información para evaluar 
si se han cumplido las actividades y los 
objetivos, es decir, hace un seguimiento  
de los éxitos por objetivo.

De manera paralela, el informe de 
participación en las actividades sirve como 
una especie de cartilla de identificación 
para cada una de las acciones de abogacía, 
mientras que el registro de abogacía 
proporciona la fotografía general, en un 
momento dado, de todas las acciones 
relacionadas con la abogacía. El registro 
de abogacía es dinámico, el informe de 
actividades es estático. 

Consulta las dos plantillas adaptables de 
registro de abogacía e informe de actividades. 

Herramienta #2: Documentación de las victorias y los procesos – Registro de Abogacía e Informe de  
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PLANTILLA DE REGISTRO DE ABOGACÍA

Nombre de la Organización: ____________________________
            Nombre del activista: ____________________________

A)  Petición de 
Abogacía/
Resultado

B)  Fecha 
(DD/MM/
AAAA)

C) Objetivo de la 
abogacía

D)  Cambio significativo 
(detonantes / 
puntos de inflexión / 
bloqueos)

E)  Contexto 
útil u otros 
comentarios 

F)  Próximos pasos / 
seguimiento 

Instrucciones: 
Registre la petición 
de abogacía o una 
temática si va más 
allá de la petición 
de abogacía, (por 
ejemplo, reflexión 
sobre la generación de 
evidencia, etc.) 

Instrucciones: 
Registre la fecha 
en que ocurrió la 
entrada

Instrucciones: 
Incluya el nombre/
organización 
con experiencia 
y las actividades 
previstas con 
que podría haber 
abogacía. Deje en 
blanco en caso 
de desarrollo de 
capacidades

Instrucciones: Describa 
el cambio significativo 
experimentado y las 
actividades que podrían 
haber contribuido a éste

Instrucciones: 
Agregue cualquier 
otro comentario o 
información 

Instrucciones: Anote 
los próximos pasos 
o los aspectos a 
los que deben dar 
seguimiento usted y 
otras personas 

Plantilla: Registro de Abogacía Plantilla: Informe de participación en las actividades de abogacía

1. Datos de la reunión y de los participantes

Nombre de la reunión

Fechas: Desde:           DD/MM/AAAA
Hasta:           DD/MM/AAAA

Tipo de reunión Local  □               Regional □
Internacional  □

Organizador(es)

Asistentes a la reunión Adjunte una lista con los nombres de las personas que asistieron a la reunión (es decir, personas LGBT 
y actores clave como líderes comunitarios, responsables de la elaboración de políticas, proveedores de 
servicios, etc.) 

Lugar de encuentro:

¿Sesiones a las que asistió?
Por favor marque

>50% 75% 100%

¿Requirió presentación? Sí No N/A

En caso afirmativo, título  
de la presentación

2. Propósito/objetivos de asistir a la reunión 

3. Contribución de las PVVIH / PC a la reunión 

4. Resumen de los aspectos más destacados de la reunión 

5. Aprendizaje clave: ¿Cuáles fueron los puntos de aprendizaje clave? 

6. Otros asuntos de interés: 

7. ¿Seguimiento/próximos pasos? 

Herramienta #2: Documentación de las victorias y los procesos – Registro de Abogacía e Informe de  
las actividades de abogacía 
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Herramienta #3: Elaboración de una estrategia  
de campaña

Las campañas de MLC consisten en series 
de actividades planeadas y dirigidas a crear 
los cambios que las comunidades quieren 
ver en el sistema de atención a PVVIH, 
poblaciones clave (PC) y a otras comunidades 
marginadas que son usuarias de los 
servicios de VIH, tuberculosis y malaria. La 
generación de evidencia a través del MLC, la 
identificación de los controladores de acceso 
y la elaboración de un plan, tácticas, acción y 
evaluación de campaña son parte del ciclo de 
la campaña de abogacía.  

Cuando los titulares responsables y los 
encargados de la toma de decisiones no 
resuelven los problemas después de que el 
personal del MLC y otras comunidades les 
han presentado evidencias, puede resultar 
necesario realizar campañas para tener un 
escalamiento adecuado. Dichas campañas 
deben estar respaldadas por un plan 
estratégico de comunicación de impacto 
que tenga como objetivo fortalecer, apoyar, 
divulgar y, en última instancia, ayudar a 
alcanzar los objetivos y resultados que se  
han fijado tanto para la abogacía como  
para la movilización de recursos. 

Los planes de comunicación no deben  
hacerse a última hora. Deben estar 
cimentados en los procesos de estrategia, 
implementación y seguimiento de las 
actividades de campaña a todos los niveles. 
Las estrategias de campaña son una parte 
importante de la abogacía, especialmente 
cuando se dirige a un público más amplio, 
algo para lo que las campañas digitales 
resultan relevantes en la actualidad. Es  
muy importante elaborarles un presupuesto  
y solicitar la asistencia técnica de socios 
locales y mundiales.

Dicho plan debe buscar comunicar el trabajo 
de los coordinadores del MLC a nivel local, 
municipal, estatal y nacional mientras 

buscas alcanzar tus objetivos. Para ello, es 
necesario identificar a los actores clave que 
son importantes para el movimiento e idear 
iniciativas de comunicación de impacto cuyo 
objetivo sea influir en dichos actores. Es 
fundamental que las realidades que afectan  
a los miembros sobre el terreno se reflejen 
con exactitud hacia los niveles superiores  
para garantizar que nuestras comunicaciones  
estén basadas en la realidad y en la  
evidencia generada.

Los mensajes de comunicación deben ser 
la base de todas las campañas relacionadas 
con equidad en la respuesta al VIH. Por 
eso es necesario pasar a la acción. Las 
iniciativas de comunicación deben elaborarse 
e incorporarse durante todas las fases de 
planificación, implementación y seguimiento 
de las campañas locales, municipales y 
estatales. Esto garantizará que todas las 
actividades de la campaña estén bien 
orientadas y se amplifiquen para asegurar que 
se ejerce la máxima presión sobre nuestros 
objetivos, con el fin de influir en su toma de 
decisiones y garantizar resultados positivos.

La generación de información actualizada 
mediante el seguimiento de los centros de 
salud y la recolección de los testimonios de 
los pacientes son piezas clave de evidencia 
para las campañas locales. La información 
debe enviarse periódicamente al grupo 
de WhatsApp, manteniendo abierta la 
posibilidad de hacer un seguimiento 
cuando sea necesario. Es necesario 
comunicar oportunamente la información 
sobre los eventos de la campaña (diálogos 
comunitarios, marchas, protestas, plantones) 
entre los grupos seleccionados. Todos 
los eventos deben contar con blogs o 
declaraciones en los medios de comunicación 
elaboradas y publicadas el día de la actividad 
(antes de que ocurra).  
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Los actores clave pueden ser  
(esta lista no es exhaustiva):
• Usuarios de los servicios de salud pública  

y comunidades en las que trabajamos

• Miembros de OSCs de PVVIH, líderes  
de la comunidad de TB, activistas contra  
la malaria

• Medios de comunicación internacionales, 
nacionales, estatales y comunitarios  
(en línea, impresos y audiovisuales)

• Ministerios clave del gobierno, incluidos los 
enfocados en salud, género, mujer, familia, 
juventud, empoderamiento de la comunidad 
y desarrollo de la comunidad

• Primeros ministros, funcionarios del 
Ministerio de Hacienda y de Salud

• Personal del centro de salud

• Comités parlamentarios

• Socios clave del sector de la justicia social, 
por ejemplo, sindicatos, sociedad civil, 
grupos de pacientes, médicos, activistas

• Fundaciones y financiadores clave

• El público en general y personas que nos 
apoyan o apoyarán financieramente o de  
otra manera

Estrategia
Elaboración de una estrategia  
de campaña 

Los siguientes pasos permitirán elaborar 
la estructura de planeación de la campaña. 
Seguir estos pasos y responder a las  
preguntas clave de cada sección ayudará a 
elaborar un plan sólido y bien concebido.

Identificación del 
problema

Monitoreo, evaluación 
y aprendizaje

Implementación/ 
acción

Objetivos/ 
público/ 
análisis

Tácticas

Estrategia de 
influencia

CICLO DE VIDA DE  
UNA CAMPAÑA

Objetivos de influir en los actores clave
Si bien reconocemos que cada actor clave 
puede requerir una estrategia específica, 
el objetivo general en el enfoque de 
comunicación de impacto hacia ellos incluye:

• Ampliar su comprensión del trabajo general 
de nuestros objetivos y metas;

• Influir en sus opiniones sobre cuestiones 
concretas relacionadas con las cuatro áreas 
estratégicas de la campaña;

• Crear y fomentar relaciones y asociaciones; y

• Fomentar las donaciones individuales y la 
financiación de donantes.

Estos documentos deben elaborarse  
y aprobarse con antelación y distribuirse a 
los equipos correspondientes. Las reuniones 
importantes que tengan resultados clave 
también merecen blogs/artículos. La 
publicación de los resultados de las reuniones 
clave con la dirección del centro, la dirección 
del municipio o los departamentos estatales 
nos permite exigir públicamente su rendición 
de cuentas. Además de aumentar la presión 
de la abogacía, esto también valida el trabajo  
de los activistas y la necesidad de 
financiamiento en el futuro.

Pasos
Paso 1: Plantea el problema y el objetivo  
Define cuál es el problema que intentas  
resolver y qué cambio quieres ver (solución). 
Este enfoque es más eficaz si se basa en datos. 
Estas preguntas ya habrán sido respondidas  
en los informes sobre el Estado de la Clínica  
o el Estado del Municipio.

Paso 2: Identifica a tus destinatarios  
Identifica a quienes te vas a dirigir con tu 
campaña. 

• ¿Quiénes son tus destinatarios primarios?
 ▪ ¿Quién tiene el poder de darte lo que 

necesitas?
 ▪ ¿Qué influencia/poder tienes sobre ellos?

• ¿Quiénes son tus destinatarios secundarios?
 ▪ ¿Quién tiene influencia o poder sobre 

aquéllos que pueden proporcionar el  
cambio que quieres?

 ▪ ¿Qué poder tienes sobre ellos? 

• ¿Quién puede influir sobre tus destinatarios? 
 ▪ Pueden ser los medios de comunicación, 

otros funcionarios, el público, personas  
concretas, etc. 

Paso 3: Identifica a tus aliados y  
público destinatario 
Identifica quiénes son tus aliados y a quiénes 
intentas convencer.  
Las siguientes preguntas te ayudarán a 
determinarlo:

• ¿Quiénes son tus aliados? 
 ▪ ¿A quién le importa este problema lo 

suficiente como para unirse o ayudar  
a la organización?

 ▪ ¿De quién es el problema?
 ▪ ¿Quién más debe conocer tu campaña?

 ▫ ¿Qué ganan si consigues tu objetivo? 
 ▫ ¿Qué riesgos asumirían para unirse a ti?
 ▫ ¿Qué poder tienen sobre el destinatario?
 ▫ ¿En qué grupos están organizados? 

• ¿Quiénes no están de acuerdo con  
tu mensaje?
 ▪ ¿Qué les costaría tu victoria?
 ▪ ¿Qué harán/invertirán para oponerse a ti? 
 ▪ ¿Qué tan fuertes son?
 ▪ ¿Cómo están organizados? 

Paso 4: Determina tus tácticas

• ¿Qué vas a hacer para lograr tu objetivo?

• ¿Qué puede destacar ya sea para animar al 
titular responsable a actuar o para exponer  
el problema y hacerlo público?

Paso 5: Elabora un plan de acción  
Una vez que hayas escogido tus tácticas:

• ¿Cuándo es el mejor momento para 
utilizarlas?

• ¿Quién ejecutará qué táctica?

• ¿Cuál es la mejor manera de hacer que tus 
tácticas tengan la máxima repercusión? 

Asegúrate de involucrar a los miembros y el 
personal en tus planes para contar con su 
aprobación. 

Herramienta #3: Elaboración de una estrategia de campaña Herramienta #3: Elaboración de una estrategia de campaña
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Existen una variedad de tácticas:

• Cabildeo

• Publicaciones

• Reuniones

• Artículos de opinión 

• Distribución de volantes

• Campañas de puerta en puerta

• Colocación de pancartas 

• Reuniones públicas

• Comisión de investigación

• Desarrollo de coaliciones

• Peticiones

• Exposición del problema en medios  
de comunicación 

• Flash mobs

• Activismo musical (por ejemplo, slams  
de poesía) 

• Acciones masivas

• Llamadas telefónicas

• Redes sociales

• Plantones

Las actividades de la campaña se amplificarán 
en línea y a través de los medios de 
comunicación. Además, esta información se 
utilizará para dar forma al discurso a nivel 
nacional con importantes encargados de la 
toma de decisiones. El equipo de Abogacía 
y Campañas debe apoyar con la elaboración 
de comunicados de prensa, memorandos y 
comunicaciones eficaces cuando sea necesario 
(las solicitudes deben llegar a tiempo y 
los actores del estado deben encabezar la 
redacción de los documentos iniciales). Las 
actividades deben difundirse en línea por los 
canales de las redes sociales y el sitio web  
para garantizar un extenso apoyo público y  

aumentar la presión sobre los destinatarios 
estatales y nacionales. Los equipos de la 
sociedad civil deben aportar ideas y apoyo 
sobre actividades de campaña creativas 
que puedan influir de forma rentable sobre 
nuestros destinatarios.

Incremento de la repercusión de las 
campañas por medio del activismo  
y las comunicaciones digitales
Las redes sociales son también una 
herramienta importante para amplificar 
el mensaje que necesitas para alcanzar tus 
objetivos. Es importante hacer crecer la  
base de seguidores de la organización 
interactuando tanto como sea posible con 
cuentas similares que tengan una base de 
seguidores grande, hablando con influencers 
de las redes sociales para que ayuden a 
amplificar los mensajes, promoviendo de 
forma constante sus publicaciones y otras 
estrategias similares. Diversas herramientas 
analíticas, como la gestión de Hootsuite, 
ofrecen a los miembros un análisis detallado 
de su alcance y pueden ayudar a mejorar las 
campañas en el futuro. 

Aumentar tu presencia en línea  
ayuda a:

• Incrementar el interés público hacia  
las campañas

• Ejercer presión sobre los destinatarios  
de la abogacía 

• Aumentar tu base de seguidores (a nivel 
nacional e internacional)

• Desarrollar solidaridad entre miembros, 
socios y aliados a nivel mundial  

• Conseguir que los financiadores actuales y 
los nuevos se entusiasmen con tu labor

Twitter
Manejador de Twitter: es tu nombre en 
Twitter. Todo el mundo tiene uno. Es la  
forma en que la gente te encuentra. Con 
él puedes enviar mensajes directos a otros 
usuarios, mantener conversaciones en línea y 
también dirigirte a la gente en las campañas. 

#—este símbolo es un hashtag, y los hashtags 
son la forma de agrupar las conversaciones 
globales en temas. 

RT—puedes retuitear (RT) los tuits con los 
que estés de acuerdo o que te gusten y otros 
harán lo mismo con los tuyos. Cuantos más RT 
recibas, mejor sabrás lo que originó tu tuit y 
más lejos llegará.  

Consejos

• Utiliza siempre @nombre en lugar  
de nombre

• Utiliza hashtags siempre que sea  
posible, pero no abuses de ellos

• Asegúrate de que tus posibles hashtags 
no estén muy usados o sean demasiado 
genéricos para hacer una búsqueda

• Intenta utilizar 100 de los 140 caracteres 
para que sea fácil de retuitear para los 
demás

• Utiliza #FF en los “Viernes de ganar 
seguidores” para promocionar 
organizaciones amigas (para conseguir 
nuevos seguidores)

• A veces, tuitea 2 o 3 veces seguidas para  
ser más visible en el newsfeed

• Da crédito a la fuente de la noticia/ 
información: es probable que la retuiteen,  
y así conseguirás más seguidores

• Tuitea a las fuentes de noticias antes de  
una conferencia de prensa o una acción 
para que estén al tanto y la sigan en vivo

• Usa más imágenes en Twitter

• Utiliza Twitter para iniciar conversaciones, 
por ejemplo, “Acaba de salir este informe, 
¿qué les parece?”, etc. 

• Utiliza Twitter para hacer activismo en línea 

• No uses abreviaturas o lenguaje de chat

• Los mejores tuits son interesantes, 
informativos o divertidos

• No te sientas mal por dedicar 5 minutos 
para redactar un buen tuit: llegará mucho 
más lejos que 3 tuits aburridos

• Ten cuidado con lo que tuiteas

• Utiliza siempre bit.ly para acortar  
los enlaces 

• Facilítate la vida con un panel de redes 
sociales: programación / seguimiento 
de feeds / hashtags / interacciones / 
seguimiento de qué tweets funcionan / 
cuándo publicar durante el día
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Tuiteo durante eventos

• Asigna tuiteros y haz que todos utilicen  
el mismo hashtag

• Elabora el mensaje para los tuiteros  
(tuits preparados)

• Crea una guía para redes sociales que 
incluya estadísticas, gifs, citas,  
imágenes, etc. en la medida de los  
recursos y la capacidad

• Las imágenes son indispensables

• Los hashtags en común también son 
imprescindibles

• Dirígete a tu público destinatario y asigna  
a los tuiteros según corresponda

• Designa un fotógrafo, pero invita a la gente 
a utilizar sus teléfonos para obtener más 
fotos. Haz que compartan estas fotos en  
un grupo de WhatsApp en tiempo real

• Enlaza a las notas de prensa y a cualquier 
artículo viable relacionado.

No olvides subir el enlace a cada publicación 
en varios espacios de medios sociales al 
mismo tiempo. Así podrás dirigirte a los 
públicos de diferentes espacios, como:

• Facebook

• Instagram

• WhatsApp

Herramienta #3: Elaboración de una estrategia de campaña
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Las reuniones comunitarias de rendición 
de cuentas son actividades basadas en la 
comunidad para corregir los problemas, 
la violencia y el incumplimiento en la 
prestación de una atención centrada en la 
persona y basada en los derechos. También 
proporcionan seguridad y apoyo a los 
miembros de la comunidad que sufren 
violaciones de los derechos humanos para 
que tengan acceso a un espacio en el que 
puedan hablar directamente con quienes 
tienen el poder para corregir las deficiencias. 
Los miembros de la comunidad informan 

de sus problemas y buscan intervenciones 
rápidas por parte de los actores clave 
correspondientes [profesionales de la 
salud, Departamento de Salud, socios 
implementadores (SI) del PEPFAR, etc.]. 
Estas reuniones crean una oportunidad 
para que las comunidades compartan sus 
experiencias en la búsqueda de servicios 
sanitarios de calidad, y en la exhortación  
a los líderes a comprometerse a adoptar 
medidas de respuesta a nivel subnacional, 
nacional y mundial.  

Hoja de ruta para crear una reunión comunitaria de 
rendición de cuentas 
 
 

• Capacitar a los miembros de la comunidad 
para desarrollar su capacidad de identificar 
historias para utilizarse en la abogacía.

• Monitoreo comunitario: ir de puerta en 
puerta en la comunidad para hablar con 
la gente sobre los desafíos que pueden 
enfrentar, con el fin de encontrar  
personas dispuestas a compartir sus 
testimonios (participación de 30-40 
miembros para hacer +/- 20 actividades  
de puerta en puerta)

• Encontrar historias en la clínica: de usuarios 
de la atención sanitaria entrevistados por los 
Monitores comunitarios

• Encontrar historias a través de entrevistas 
individuales realizadas (Encargados de 
proyecto y Organizadores de PC)

• Examinar y dar seguimiento a las historias 
para obtener más información  
[Encargados de proyecto y  
Coordinadores de Distrito (CD)]

• 1-2 semanas de filmación de las historias y 
documentación de las clínicas (Encargado 
de proyecto, Coordinadores de Distrito, 
Monitores comunitarios con videógrafo)

• Transcripción de cada grabación de vídeo 
(generalmente de más de 9 minutos) y 
conversión de transcripciones en subtítulos 
(Soporte técnico, Encargados de proyecto  
y Coordinadores de Distrito)

• Elaboración del informe correspondiente, 
copia, edición y diseño (Soporte técnico, 
Encargados de proyecto y Coordinadores  
de distrito)

• Elaboración de relatos fotográficos para 
exponer la situación en las clínicas  
(Soporte técnico y Encargados de proyecto)

• Redacción de historias de la comunidad 
para estudios de casos (Soporte técnico) 
 

Ejemplos de actividades que se realizan 
con semanas de anticipación:

• Acuerdos de participación con funcionarios 
del Ministerio de Salud, equipos de salud 
municipales, agencias del PEPFAR y SI, 
y otros actores clave (Soporte técnico y 
Encargados de proyecto)

• Debido a las restricciones derivadas del 
COVID-19, las reuniones comunitarias 
de rendición de cuentas también pueden 
organizarse a distancia utilizando 
plataformas web o espacios de reunión 
híbridos (donde los actores clave participan 
en persona, con distanciamiento social o a 
través de la transmisión en directo de  
la reunión).

Ejemplos de actividades que se realizan 
con una semana de anticipación:
• Edición y revisión de vídeos (Soporte 

técnico y Encargados de proyecto con 
videógrafo)

• Elaboración de presentaciones con vídeos 
integrados, resumen del informe, fotos y 
subtítulos (Soporte técnico y Encargados  
de proyecto)

• Comunicaciones y participación de los 
medios (Soporte técnico y Encargados  
de proyecto)

• Reuniones con funcionarios de salud 
del gobierno local (Soporte técnico y 
Encargados de proyecto)

• Logística para conseguir a 25+ miembros 
de la comunidad provenientes de toda 
la región correspondiente (Encargado 
de Proyecto, Coordinadores de Distrito, 
Monitores comunitarios)

• Logística para +/- 20 eventos de 
visualización en la comunidad (donde el 

personal, los miembros y los miembros  
de la comunidad ven procedimientos  
derivados de COVID-19) (Encargado 
de Proyecto, Coordinadores de Distrito, 
Monitores comunitarios)

• Configurar las transmisiones en directo 
para visualización remota (Soporte técnico)

Ejemplos de actividades que se realizan 
el día anterior:
• Preparar el lugar de encuentro, el 

equipo audiovisual y realizar pruebas. 
Dar instrucciones a los presentadores y 
traductores (Soporte técnico, Encargados 
de Proyecto y Coordinadores de Distrito)

• Llevar a los miembros de la comunidad al 
lugar, darles instrucciones, obtener más 
información sobre sus historias (durante la 
noche) y agruparlos para que estén listos 
para hablar (Soporte técnico, Encargados 
de proyecto y Coordinadores de Distrito)

Ejemplos de actividades que se realizan 
después de la reunión:
• Evaluar la participación e involucramiento 

en la reunión de rendición de cuentas 
y documentar las lecciones aprendidas 
(Encargados de proyecto, Monitores 
comunitarios, Coordinadores de Distrito)

• Documentar (por escrito) los  
compromisos y las respuestas de los 
titulares responsables a la evidencia,  
y hacer seguimiento

Herramienta #4: Tácticas de Abogacía:  
Reuniones comunitarias de rendición de cuentas

Herramienta #4: Tácticas de Abogacía: Reuniones comunitarias de rendición de cuentas
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Plantilla: Reunión Comunitaria de Rendición de Cuentas
Para completar:

Fecha:

Hora:

Director del Programa: (líder de sector de PVVIH)

Datos presentados por: (2 x EP)

Traduccion de: (1 x EP o CD)

Lugar de encuentro (en caso físico):

Vimeo

Zoom XXX le está invitando a una reunión de Zoom programada.
Tema: Reunión comunitaria de rendición de cuentas 
Hora: 
ID de reunión: 
Código de acceso: 

Participantes: Soporte técnico
Dirigentes
Líderes de sector
Fotógrafo
PEPFAR 
ONUSIDA
Gobierno nacional
Municipios

Participantes:
Miembros de la comunidad

Miembros de la comunidad
PC
PVVIH
AGYW
OSCs

Invitados:
Gobierno nacional
Distrito 
CDC
USAID
ONUSIDA

Funcionarios subnacionales del Ministerio de Salud 
Equipos de salud municipales — Directores municipales
CDC — 
USAID — 
PEPFAR — 
PEPFAR OGAC — 
ONUSIDA — 
CHAI — 

Notas:

Plantilla: Listado de control de la reunión comunitaria de |rendición 
de cuentas 

Horario ÁREA Actividades Responsable

Informe del Estado de la 
región

Historias / miembros de la 
comunidad que comparten su 
testimonio

Invitados

Lugar de encuentro

Equipo audiovisual

Decoración

Programa Obtener confirmación de historias de participantes
Cerrar la agenda

Presentación Redactar la presentación
Integrar vídeo

Comunicaciones y medios Agendar fotógrafo
Compilar lista de medios del estado
Difusión a otros medios
Puntos de alcance comunitario
• Alerta a medios de comunicación
• Resumen del informe
• Fotos / subtítulos
• Comunicado de prensa
• Mensajes para medios de comunicación 
• Redactar contenido de redes sociales

Logística Desglose de presupuesto (usar plantilla)
Transporte + logística
Hospedaje + instrucciones para lugar de encuentro
Transporte al lugar de encuentro durante el día de la reunión
Refrigerios (té a la llegada, almuerzo)
Comprar: Mascarillas para la comunidad, desinfectante, barra de 
pegamento, bridas para cables, velcro/cinta de doble cara, plástico 
de burbujas

Herramienta #4: Tácticas de Abogacía: Reuniones comunitarias de rendición de cuentas Herramienta #4: Tácticas de Abogacía: Reuniones comunitarias de rendición de cuentas
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Horario ÁREA Actividades Responsable

Imprimir: Registros, formularios financieros para informar sobre 
estipendios, etc., carteles de COVID-19, carteles de señalización, 
agenda (orden del día), formularios de consentimiento para 
fotografías

Empacar: carteles, kiosko de recepción, tableros A0 + caballetes, 
informes de PC, programa, registros, formularios de consentimiento 
para fotografías, señalizaciones, carteles de COVID, sistema de 
numeración, mascarillas y desinfectante, barra de pegamento, 
cuerdas, tijeras, formularios de finanzas

El día anterior Instrucciones para miembros de la comunidad
Agendar el comunicado de prensa
Presentación en el sitio web
Resumen en el sitio web
Informe en el sitio web y en la página de recusos

Durante el día:
Antes del evento

Instalación
Enviar enlaces al video e informe a quienes confirmaron asistencia
Distribuir comunicado, resumen, presentación
• Enviar a medios de comunicación  
• Enviar a WhatsApp: 
• Enviar a listas: 

El día del evento Redes sociales — 
Solicitudes de medios —
Logística de transporte — 
Logística de alimentos —
Llegada de miembros de comunidad —
Vigilancia COVID-19 (uso de mascarilla) —
Desinfección —
Registro —
Presentadores / programa —
Apoyo del gobierno nacional fuera de las instalaciones —
Apoyo del gobierno municipal fuera de las instalaciones —

Después del evento – 
comunicaciones

Solicitudes de medios —
Entrevistas con miembros de la comunidad después del evento —

Después del evento — finanzas Reconciliación financiera —
Evaluación de la reunión — qué funcionó bien, qué podría  
mejorar, etc. 

Plantilla: Listado de control de la reunión comunitaria de |rendición 
de cuentas 

Plantilla: Presupuesto de la Reunión Comunitaria de Rendición  
de Cuentas

Reunión comunitaria de rendición de cuentas – Plantilla de presupuesto

Estado/Municipio

Evento/Reunión/Taller: Reunión comunitaria de rendición de cuentas

Por persona

Fecha: 

Artículo Partida Subpartida Proveedor 
de servicio

Precio 
por 
unidad

No. de 
unidades

Frecuencia Total

Transporte Transporte Transporte del personal nacional, equipos de 
gobernanza y de apoyo, hospedaje, viáticos, 
alquiler de autos, gasolina, vuelos, etc., para 
apoyar a X número de estados/municipios.

Transporte Transporte Transporte del personal nacional, equipos de 
gobernanza y de apoyo, hospedaje, viáticos, 
alquiler de autos, gasolina, vuelos, etc., para 
apoyar a X número de estados/municipios.

Transporte Transporte Transporte del personal nacional, equipos de 
gobernanza y de apoyo, hospedaje, viáticos, 
alquiler de autos, gasolina, vuelos, etc., para 
apoyar a X número de estados/municipios.

Hospedaje Travel Transporte terrestre, hospedaje y viáticos 
para Coordinadores de Distrito

TOTAL VIAJES

Transporte local para 
personal y miembros, 
logística y actividades 
de movilización

Reuniones 
y Eventos

Transporte terrestre, vuelos, alquiler de 
autos, gasolina, etc. 

Lugar en encuentro 
y carpa

Reuniones 
y Eventos

Hospedaje, renta del lugar, sistemas  
de megafonía, paquetes de conferencia, etc. 

Almuerzo para 
reunión informativa 
previa

Reuniones 
y Eventos

Hospedaje, renta del lugar, sistemas de 
megafonía, paquetes de conferencia, etc.

Transporte de 
miembros de la 
comunidad

Reuniones 
y Eventos

Transporte terrestre, vuelos, alquiler de 
autos, gasolina, etc.

Hospedaje noche 
anterior para 
miembros de la 
comunidad y equipo

Reuniones 
y Eventos

Hospedaje, renta del lugar, sistemas de 
megafonía, paquetes de conferencia, etc.

Refrigerios (almuerzo 
y bebidas) para 
participantes que 
asisten a la reunión

Reuniones 
y Eventos

Refrigerios, viáticos

Fruta y té a la llegada Reuniones 
y Eventos

Refrigerios, viáticos

Herramienta #4: Tácticas de Abogacía: Reuniones comunitarias de rendición de cuentas Herramienta #4: Tácticas de Abogacía: Reuniones comunitarias de rendición de cuentas
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Agua para 
participantes 
que asisten a la 
reunión

Reuniones y 
Eventos

Refrigerios, viáticos

Equipo 
audiovisual

Reuniones y 
Eventos

Hospedaje, renta del lugar,  
sistemas de megafonía, paquetes  
de conferencia, etc.

Tiempo aire para 
organización

Reuniones y 
Eventos

Materiales, papelería, 
comunicaciones (tiempo aire y 
datos) para la organización, y otros 
gastos misceláneos relacionados con 
reuniones y eventos

Mascarillas para 
miembros de la 
comunidad

Reuniones y 
Eventos

Materiales, papelería, 
comunicaciones (tiempo aire y 
datos) para la organización, y otros 
gastos misceláneos relacionados con 
reuniones y eventos

Desinfectantes, 
toallitas, pañuelos 
desechables

Reuniones y 
Eventos

Materiales, papelería, 
comunicaciones (tiempo aire y 
datos) para la organización, y otros 
gastos misceláneos relacionados con 
reuniones y eventos

Velcro, cinta doble 
cara, cinta para 
sujetar tableros A0 
al viento

Reuniones y 
Eventos

Materiales, papelería, 
comunicaciones (tiempo aire y 
datos) para la organización, y otros 
gastos misceláneos relacionados con 
reuniones y eventos

Transporte y 
refrigerios para 
eventos sub 
comunidad

Reuniones y 
Eventos

Transporte terrestre, vuelos, alquiler 
de autos, gasolina, etc.

Imprevistos Reuniones y 
Eventos

Transporte terrestre, vuelos, alquiler 
de autos, gasolina, etc.

TOTAL REUNIONES Y EVENTOS

Decoración – 
impresión de 
tableros A0

Comunicaciones Impresiones (People’s COP, informes 
nacionales/estatales/ municipales, 
carteles y otros materiales impresos)

Tarjetas impresas 
con sistema de 
numeración

Comunicaciones Impresiones (People’s COP, informes 
nacionales/estatales/ municipales, 
carteles y otros materiales impresos)

Impresión de 
informes de Salud 
del Estado

Comunicaciones Impresiones (People’s COP, informes 
nacionales/estatales/ municipales, 
carteles y otros materiales impresos)

TOTAL DE COMUNICACIONES -

TOTAL 0.00

Pacientes, miembros y personal conectados por Zoom

Área Nombre / 
Organizador

Contacto # de 
personas

Estipendio 
(si aplica)

TOTAL

Plantilla: Presupuesto de la Reunión Comunitaria de Rendición  
de Cuentas

Herramienta #4: Tácticas de Abogacía: Reuniones comunitarias de rendición de cuentas
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Una abogacía eficaz se sustenta en una 
sólida evidencia de datos, generada gracias 
a los esfuerzos de monitoreo dirigidos por 
la comunidad, para que los usuarios de los 
servicios de salud pública encabecen la  
tarea de hacer que los titulares responsables 
den cuenta de sus acciones y sean parte de  
las soluciones. 

Las reuniones comunitarias de rendición  
de cuentas son un ejemplo contundente de  
dicha abogacía basada en datos. El vídeo 
consiste en un tutorial paso a paso para 
ayudar a las comunidades a planear, 
llevar a cabo y documentar sus reuniones 
comunitarias de rendición de cuentas; se  
trata de procesos, no de eventos. Por lo  
tanto, el trabajo comienza mucho antes de 
que la gente llegue al diálogo o de que las 
cámaras comiencen a grabar. El vídeo  
puede encontrarse en  
https://healthgap.org/visual-guide-to-
community-accountability-meetings/

Anexo 1: Haití
Ejemplo de plan de abogacía y Cuadro 
de escalamiento: Foro del Observatorio 
Haitiano de la Sociedad Civil

Herramienta #5: Tácticas de Abogacía:  
Cómo crear un diálogo con las comunidades (vídeo)
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ANEXO 1 - Ejemplo de plan de abogacía y Cuadro de escalamiento:  
Foro del Observatorio Haitiano de la Sociedad Civil, Haití

El Observatorio Haitiano del Foro de la 
Sociedad Civil (el Observatorio) tiene como 
objetivo informar a los actores clave sobre 
el estado de las clínicas y enmendar los 
fallos en la oferta de atención centrada en la 
persona a través del proyecto de monitoreo 
liderado por la comunidad (MLC) que han 
implementado su amplia red nacional de PC y 
asociaciones de personas que viven con VIH. 
El programa de MLC pone de relieve y reporta 
las deficiencias en cuanto a la accesibilidad, 
disponibilidad, aceptabilidad, asequibilidad  
y adecuación de la prevención, la atención  
y el tratamiento del VIH. El programa busca:

• Facultar a las PVVIH y a las comunidades 
para que aprovechen la evidencia generada 
y exijan una mejora en el acceso y la  
calidad de los servicios.

• Facultar a la comunidad para promover 
el cambio y presionar al Gobierno, 
a los financiadores y a los socios 
implementadores (SI) para: 

 ▪ Prestar servicios libres de  
estigmatización y discriminación. 

 ▪ Prestar servicios respetando a las  
PVVIH y PC. 

 ▪ Prestar servicios centrados en las 
necesidades del cliente. 

El Observatorio opera para garantizar que 
todas las PVVIH y las PC reciban servicios 
gratuitos de calidad; por lo tanto, es esencial 
la puesta en marcha de una estrategia de 
abogacía sólida y acertada, misma que no 
puede llevarse a cabo sin desarrollar las 
capacidades de las organizaciones locales 
de la sociedad civil. Cuando han sido 
capacitadas, las sociedades civiles pueden 
denunciar las malas prácticas de los centros 
de salud y aprovechar la participación del 
gobierno en el diseño y la implementación  
de buenas políticas.

Modelo de Abogacía del Observatorio de la Sociedad  
Civil de Haití: Plan de participación y Cuadro de grados  
de escalamiento:
El Observatorio utiliza los mecanismos de 
coordinación existentes en el sistema de salud 
haitiano para llevar a cabo sus actividades de 
abogacía y defensa de derechos.

• • A nivel de distrito sanitario: Cada 
semestre, los miembros del equipo 
de abogacía organizan una reunión 
departamental con todas las coordinaciones 
distritales existentes y actores clave como: 
el jefe de la Unidad de Coordinación 
de Enfermedades Infecciosas (UCMIT) 
del Ministerio de Salud, el jefe del 
departamento de servicios de salud, 
el director distrital de hospitales y 
clínicas, los jefes de los distintos centros 
de salud presentes en ese distrito, los 
actores locales (OSCs, OBCs, ONGs) que 
operan en el distrito de salud y las ONGs 
internacionales. Durante la reunión, los 
activistas del MLC y el personal técnico 
utilizan la evidencia que han generado los 
monitores y coordinadores para presentar 
sus conclusiones.  

• A nivel regional: El Observatorio 
participa en reuniones trimestrales de 
coordinación regional, en las que participan 
el delegado regional de salud pública, los 
coordinadores de los programas de salud 
(VIH/SIDA, TB, Malaria), el administrador 
del fondo regional para la promoción de 
la salud, el director regional de hospitales, 
los jefes de los distintos servicios de salud 

de los distritos y los actores clave locales 
(OSCs, OBCs, ONGs) que operan en la 
región. De manera similar a la participación 
a nivel distrital, el Observatorio interactúa 
con los actores clave a nivel de distrito, a 
la vez que presenta las conclusiones del 
proyecto del MLC y recomienda los cambios 
que necesitan la actuación del delegado 
regional. Si la abogacía no tiene éxito a los 
niveles regional y de distrito sanitario, los 
problemas se trasladan al nivel central. En 
este caso, se escribe una carta al Ministro de 
Salud Pública para solicitar una audiencia 
sobre el tema en cuestión.

Más importante aún, el Observatorio del 
Foro de la Sociedad Civil se reúne con todos 
los coordinadores que supervisan a los 
monitores de los centros para revisar los 
informes sobre el estado de las clínicas y 
generar soluciones de forma conjunta para 
abordar las necesidades y ofrecer un mejor 
servicio a las PVVIH y las PC. Posteriormente, 
el MLC también organiza actividades 
de sensibilización de la comunidad para 
presentar las conclusiones de los casos y 
participar con todos los actores clave locales 
(socios técnicos y financieros, ONGs, OSCs, 
OBCs) en torno a lo que se necesita para 
prestar mejores servicios. El Observatorio, 
a través de las OBCs miembros, lleva a 
cabo varias sesiones de sensibilización de 
la comunidad durante el primer semestre 
del año para crear conciencia sobre la 

ANEXO 1 - Ejemplo de plan de abogacía y Cuadro de escalamiento:  
Foro del Observatorio Haitiano de la Sociedad Civil, Haití
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Figura 7: Foto de las reuniones a nivel regional
Figura 8: Foto de las reuniones a nivel regional

atención centrada en la persona. Se 
brinda información a las PVVIH, 
las PC y las personas afectadas y 
se les anima a denunciar las malas 
prácticas en los centros de salud. El 
Observatorio también utiliza los medios 
de comunicación como herramienta de 

abogacía. Entre octubre de 2021 y mayo 
de 2022, más de 20 representantes de 
los medios de comunicación recibieron 
capacitación en materia de derechos de 
la salud y desarrollaron un sitio web  
para llegar a un público más amplio.

Anexo 2: Camerún
Ejemplo de plan de participación en  
abogacía y Cuadro de escalamiento: ReCAP+

ANEXO 1 - Ejemplo de plan de abogacía y Cuadro de escalamiento:  
Foro del Observatorio Haitiano de la Sociedad Civil, Haití
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ANEXO 2: Ejemplo de plan de participación en abogacía y Cuadro de escalamiento: ReCAP+, Camerún

ReCAP+, una red nacional de asociaciones 
de personas que viven con VIH, tiene 
como objetivo mejorar la accesibilidad a la 
prevención, la atención y el tratamiento del 
VIH mediante el monitoreo liderado por la 
comunidad de la política de “Eliminación de 
cuotas a usuarios con VIH”. El programa de 
MLC tiene tres objetivos:

1.  Reforzar el sistema existente para 
monitorear la eliminación en los centros de 
salud de las cuotas de usuario vinculadas al 
VIH y compartir los resultados con todos 
los actores clave;

2.  Fomentar que los centros de salud respeten 
la nueva política gubernamental centrada 
en la eliminación de las cuotas de usuario 
en puntos donde se prestan servicios 
relacionados con el VIH;

3.  Facultar a las PVVIH y a las comunidades 
para que aprovechen la evidencia generada 
por la comunidad y exijan una mejora en el 
acceso y la calidad de los servicios.

Figura 9: Reuniones a nivel distrito 

Modelo de abogacía de ReCAP+: Plan de participación y 
cuadro de grados de escalamiento
ReCAP+ se basa en las plataformas y 
mecanismos de coordinación existentes en  
el sistema de salud en Camerún para llevar  
a cabo sus actividades de abogacía y defensa  
de derechos.

• A nivel de distrito sanitario: Los 
actores clave participan en las reuniones 
mensuales de coordinación del distrito, que 
incluyen al jefe de los servicios de salud del 
distrito, al director distrital de hospitales, a 
los jefes de los centros de salud del distrito 
y a los actores locales (OSCs, OBCs, ONGs) 
que operan en el distrito sanitario. A 
través de sus organizaciones miembros del 
distrito, ReCAP+ participa en esta reunión 
mensualmente y presenta las conclusiones 
del MLC. Esta evidencia, generada y 
presentada por las OBCs dirigidas por 
PVVIH, permite establecer una estrecha 
participación del jefe de los servicios de 
salud del distrito y los jefes de los centros de 
salud para resolver problemas específicos. 
Si los problemas no se resuelven a este 
nivel, la abogacía se realiza a nivel regional. 

• A nivel regional: Cada tres meses se 
celebran reuniones de coordinación a 
nivel regional a las que asisten el delegado 
regional de salud pública, los coordinadores 
de los programas de salud (VIH/SIDA, 
TB, malaria), el administrador del fondo 
regional de promoción de la salud, el 
director regional de hospitales, los jefes de 
los distintos servicios de salud del distrito 
y los actores clave locales (OSCs, OBCs, 
ONGs) que operan en la región. A través 
de su OBC regional, ReCAP+ presenta 
las conclusiones del proyecto de MLC 
durante la reunión y promueve los cambios 
que requieren la actuación del delegado 

regional. Si la abogacía no tiene éxito  
a este nivel, el problema se traslada al  
nivel central.

• A nivel central: Periódicamente se 
celebra una reunión de coordinación 
semestral y muchas otras reuniones de 
coordinación de diferentes departamentos 
ministeriales. Sin embargo, a nivel central, 
ReCAP+ funciona principalmente a través 
del “Grupo base de cuotas de usuario 
nacionales”, una plataforma que reúne 
a todos los delegados regionales, a los 
coordinadores de los programas de VIH 
y a los fondos regionales de promoción 
de la salud, así como a los actores clave 
locales e internacionales (socios técnicos y 
financieros, ONGs, OSCs, OBCs). El Grupo 
Base de Cuotas de Usuario Nacionales 
presenta su infografía mensual y  
promueve las áreas que necesitan 
supervisión y cambio.

De manera más importante, ReCAP+,  
a través de sus OBCs miembros, lleva  
a cabo dos sesiones de sensibilización a la 
semana para informar sobre la política de 
eliminación de cuotas de usuario. Se brinda 
información a las PVVIH y las personas 
afectadas y se les anima a denunciar las malas 
prácticas en los centros de salud. ReCAP+ 
también utiliza los medios de comunicación 
como herramienta de abogacía. En abril 
de 2022, 30 representantes de los medios 
de comunicación recibieron capacitación 
en materia de derechos de la salud y 
desarrollaron un sitio web para  
llegar a un público más amplio.

ANEXO 2: Ejemplo de plan de participación en abogacía y Cuadro de escalamiento: ReCAP+, Camerún
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Figura 10: Reuniones a nivel regional
Figura 11: Campañas de sensibilización de Recap+ 

Dirigido por el Grupo de Trabajo sobre  
Rendición de Cuentas Dirigido por la Comunidad (Consorcio CLAW)
Este documento de orientación se elaboró con el apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y 
la Malaria en el marco de la inversión de Monitoreo liderado por la comunidad del Mecanismo de Respuesta COVID-19 
(C19RM) del Fondo Mundial. 
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