
Exige y participa en mecanismos inclusivos de gobernanza de las ENT, institucionalizando el papel 
de las personas que viven con ENT y de la sociedad civil en la toma de decisiones de salud a nivel 
nacional, regional e internacional
Aprendamos de la respuesta al SIDA como pionera en establecer mecanismos de gobernanza inclusivos. Por 
ejemplo, las ONG están representadas en las juntas directivas del Fondo Mundial, y la sociedad civil y las 
personas que viven con VIH están específicamente incluidas en la estructura de gobernanza de la ONUSIDA.

Comunícate con efectividad aprovechando tu indignación, condenando las injusticias, 
ofreciendo evidencias, compartiendo historias de vida, celebrando los logros y haciendo 
campaña de forma colaborativa.
Movilízate durante la Semana Mundial de Acción sobre las ENT de cada año, y también otros días, semanas 
y periodos de campañas políticas relevantes a través de diversas estrategias de comunicación. Usa las redes 
sociales y las tradicionales para hacer ruido, exigir cambios y explicar los problemas, pero también para dar a 
conocer lo que sabes y las soluciones que se conocen ante los responsables de la formulación de políticas. 

Coordinar la acción de la sociedad civil en todos los ODS
Es esencial que las OSC de diferentes sectores trabajen estrechamente vinculadas para garantizar que no 
haya concesiones entre los diferentes aspectos del desarrollo sostenible.

Trabaja en equipo con expertos en derecho para explorar cómo un enfoque legal podría acelerar 
la acción sobre las ENT 
Investiga cómo los instrumentos y tratados legales vinculantes pueden promover la agenda de las ENT, 
incluidas las medidas legales contra los gobiernos por el incumplimiento de sus compromisos con los derechos 
y la equidad.

Une fuerzas con los movimientos sociales que representan a las personas desatendidas, incluye 
a activistas por el medio ambiente y la equidad, a los movimientos juveniles, a las comunidades 
indígenas y a quienes estén trabajando por reformas sistémicas
Además de los fuertes vínculos que ya se han forjado con los movimientos por los derechos del niño, la salud 
de las mujeres y el VIH/SIDA, la sociedad civil de las ENT puede hacer una causa común con activistas por el 
medio ambiente, el clima y otros grupos que hacen campaña para que en la toma de decisiones el bienestar 
se anteponga a los indicadores de la economía a corto plazo. Tenemos que asegurarnos que las políticas 
sociales y ambientales se entiendan como políticas de salud y bienestar.

Celebra y comparte tus logros
“Sí, se puede” es un lema político legendario que inspiró a un movimiento 
a creer que era posible un cambio sin precedentes, convirtiéndose en una 
profecía autocumplida. Dar a conocer las acciones sobre las ENT, que son 
exitosas y valientes, y a líderes que implementan medidas efectivas estimula 
e inspira a otros a emular estos éxitos en sus propios países y comunidades.

Cerrar la brecha 
de la Participación Comunitaria
Oportunidades para la acción de la sociedad civil
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