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ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LAS ENT 
PARA AUMENTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

¿QUÉ ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS?
La rendición de cuentas es una fuerza crucial para el cambio 
político y programático, que permite hacer un seguimiento de 
los compromisos, recursos y resultados nacionales, regionales y 
globales de los gobiernos y del sector privado en comparación 
con los compromisos políticos y estándares acordados.
Es un proceso cíclico compuesto por 3 pilares:

FUENTES DE INFORMACIÓN
Existen múltiples compromisos y 
metas para las ENT a nivel mundial, 
regional y nacional, tales como:

  Existen múltiples compromisos y 
metas para las ENT a nivel mundial, 
regional y nacional, tales como 
y el Marco mundial de vigilancia 
integral para la prevención y el 
control de las ENT

  Documento final de la Revisión 
de las Naciones Unidas de 2014 
de la Reunión de alto nivel de las 
Naciones Unidas sobre las ENT

  Declaraciones políticas de la 
Reunión de alto nivel de las 
Naciones Unidas sobre ENT de 2018 
y la Reunión de alto nivel de las 
Naciones Unidas sobre la cobertura 
sanitaria universal de 2019

  Agenda 2030, en particular el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 3

  Monitor de avances en las ENT de 
la OMS y encuestas de capacidad 
de los países

  Planes, políticas y metas nacionales 
de salud y ENT

  Encuestas y datos nacionales sobre 
ENT y salud, ¡y muchas otras!

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?
Garantizar la rendición de cuentas es una de las 
funciones clave de la sociedad civil de las ENT 
junto con aumentar la conciencia, asegurar el 
acceso a los servicios, e incidir para la acción.
Este rol puede ayudar a lograr y acelerar las 
acciones del gobierno y la coherencia de las 
políticas, así como también lograr sistemas y 
políticas de salud coherentes y receptivos. Adquirir 
habilidades de seguimiento y rendición de cuentas 
es una necesidad clave de capacitación de las 
alianzas de ENT.
La sociedad civil puede hacer que quienes toman 
las decisiones en todos los sectores rindan 
cuentas de sus compromisos, asegurándose de 
que tengan información para realizar mejoras 
continuas, satisfacer las necesidades de salud 
y respetar los derechos y necesidades de las 
personas que viven con ENT, poniéndolas en el 
centro de sus esfuerzos.

OPORTUNIDADES PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS
Los esfuerzos liderados por la sociedad civil pueden hacer que quienes son los responsables de la toma de decisiones rindan 
cuentas:
Gobiernos: comparar políticas, acciones programáticas y presupuestos contra metas y compromisos nacionales e 
internacionales (por ejemplo, a través de tratados, acuerdos, manifiestos/ compromisos electorales); mejorar los sistemas de 
recopilación de datos y vigilancia; y ser transparentes e inclusivos (por ejemplo, mediante la participación activa de las personas 
que viven con ENT y la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones).
Sector privado: comparar las prácticas comerciales con los estándares y acuerdos internacionales relacionados con la salud, 
los derechos humanos, el medio ambiente, la corrupción, etc. denunciando la influencia indebida de las industrias de productos 
no saludables en los procesos políticos a todos los niveles.
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Proporciona información sobre:  
LO QUE FUNCIONA; POR QUÉ FUNCIONA; LO QUE SE NECESITA 

MEJORAR; y DÓNDE SE NECESITA UNA ACCIÓN MAYOR.

RENDICIÓN DE CUENTAS

REVISIÓNMONITOREO ACCIÓN

For more information on the Framework, CSSR, benchmarking tool and tips from alliances, check NCDA’s accountability toolkit “Pushing for progress on NCDs”.  
Esta guia de bolsillo es possible gracias al partenariado con Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust.

GUÍA DE BOLSILLO

https://www.who.int/nmh/events/2014/a-res-68-300.pdf?ua=1
https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/
https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/PushingforProgress_AccountabilityToolkit_NCDAlliance_Feb2020.pdf
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MARCO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS PROPUESTO PARA LAS ENT

ACCIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LAS ENT PARA AUMENTAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

UNA INICIATIVA CLAVE DE 
RENDICIÓN DE CUENTAS: 
INFORMES DE SITUACIÓN DE 
LA SOCIEDAD CIVIL (CSSR)
Los CSSR pueden ser una potente 
herramienta de incidencia que recopile 
las perspectivas de la sociedad 
civil sobre los avances nacionales/ 
regionales de las ENT e identifique 
logros, buenas prácticas, brechas y 
desafíos. Los informes complementan y 
respaldan la vigilancia, el seguimiento 
y la presentación de informes sobre las 
ENT por parte del gobierno.
Pasos para preparar un CSSR:
PASO 1 
Determinar interlocutores clave que se 
involucren en el proceso de investigación, 
evaluación y redacción. 
PASO 2  
Definir un cronograma para desarrollar y 
difundir el informe, tomando nota de las 
oportunidades próximas y los resultados 
deseados.
PASO 3 
Adaptar los indicadores de las 
herramientas de evaluación 
comparativa para revisar la respuesta 
nacional/ regional a las ENT.
PASO 4  
Promover los resultados como parte de 
las estrategias de incidencia.

TIPS DESDE EL TERRENO
PARTICIPACIÓN 
Garantizar un enfoque 
participativo de las y los 
miembros de la Alianza, y de las 
personas que viven con ENT en 
la recopilación y análisis de datos 
y la redacción de informes.

COLABORACIÓN 
Considerar trabajar con la 
academia y otros grupos de la 
sociedad civil.

CRONOGRAMA   
Permitir suficiente tiempo para 
analizar los hallazgos y preparar 
el informe.

ADAPTACIÓN  
Adecuar el esfuerzo de rendición 
de cuentas al contexto, a las 
necesidades, y a las prioridades 
locales; y a la experiencia y 
capacidad de la alianza.

DIFUNDIR  
Planificar el lanzamiento de la 
iniciativa y evaluar las ventanas 
de oportunidad, y las audiencias 
objetivo.

IMPACTAR 
Las iniciativas de rendición de 
cuentas son un medio de impacto 
para lograr sus objetivos de 
incidencia.
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Informe mundial/ informes técnicos Informes de país y regionales/ informes técnicos

•  Revisiones del sector de 
salud

•  Seguimiento de los 
derechos humanos

•  Revisiones voluntarias 
de los ODS nacionales

• Audiencias ciudadanas
•  Auditorías comparativas 

y de desempeño
•  Auditorias de salud y 

mortalidad

•  Informes de seguimiento 
de las Naciones Unidas

• Informes de gastos
•  Monitor de avances de la 

OMS
•  Informes de rendición de 

cuentas sociales
• Informes académicos
•  Cuenta regresiva de las 

ENT 2025, 2030

• Iniciativas mundiales
•   Compromisos de las 

partes interesadas
• Incidencia
• Coherencia

•  Planes de los países
•  Gobierno
•  Organizaciones de la sociedad civil
•  Sector privado
•  Socios para el desarrollo
•  Personas que viven con ENT y 

jóvenes

• Recolección de información
• Estudios específicos
•  Informes de rendición de 

cuentas sociales
•  Perfiles de ENT por países de 

la OMS
• Cartas de puntuación

•  Foros Políticos de Alto Nivel por los ODS
• Asamblea Mundial de la Salud
•  Reuniones de Alto Nivel de la ONU 

sobre ENT

•  Plan de Acción y metas para las 
ENT de la OMS

•  Declaración Política y documento 
de resultados sobre las ENT (2011, 
2014 y 2018)

•  Objetivos de Desarrollo Sostenible: 
Objetivo 3 y metas 3.4 para las ENT

•  Observatorio Mundial de la Salud
•  Informe sobre la situación de la 

salud de las mujeres, las y los 
niños, y adolescentes

•  Informe Mundial sobre la Situación 
de las ENT

GUÍA DE BOLSILLO

https://ncdalliance.org/sites/default/files/resource_files/PushingforProgress_AccountabilityToolkit_NCDAlliance_Feb2020.pdf

