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I. INTRODUCCIÓN

Cada año, el 12 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Cobertura
Sanitaria Universal (Día de la CSU). En este día fijado oficialmente por la ONU, se busca
concientizar sobre la necesidad de disponer de sistemas de salud fuertes, equitativos y
resilientes, y con una cobertura sanitaria universal. A la vez, ese día conmemora un hecho
histórico ocurrido en 2012: la aprobación unánime por parte de la ONU de la CSU como una
prioridad esencial para el desarrollo internacional.

En septiembre de 2023, en seguimiento a la Reunión de Alto Nivel (HLM) sobre CSU de 2019,
en la cual se firmó la más amplia y ambiciosa declaración sobre salud de la historia, los líderes
de todo el mundo se reunirán para discutir el progreso logrado hacia la CSU para 2030, y
evaluar qué se necesita para cumplir con esa meta. Por lo tanto, este año representa una

https://www.un.org/pga/73/wp-content/uploads/sites/53/2019/07/FINAL-draft-UHC-Political-Declaration.pdf


oportunidad única para ejercer presión y recordar a los líderes sus promesas para la reunión
(HLM) del 2023.

Esta guía constituye una herramienta para activistas de nivel de base cuyo trabajo se suma al
de las comunidades, países y el mundo para alcanzar la #SaludparaTodos. El manual brinda
una guía práctica y herramientas para ayudar a organizaciones e individuos a planificar una
amplia gama de actividades específicas para el Día de la CSU, y a conseguir recursos
financieros para llevarlas a cabo.

La conmemoración del Día de la CSU comenzó como un movimiento de base, impulsado por la
sociedad civil. Los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil resultaron en cambios
políticos apreciables hacia la #SaludparaTodos. Por ejemplo, en 2021, la comisión de salud del
Estado del Delta de Nigeria se asoció con Nigeria Health Watch para elaborar un video y un
blog sobre el estado actual del esquema de seguro de salud lanzado en 2017, que ha logrado
una cobertura de más de un millón de personas desde su establecimiento.
Si bien la pandemia de COVID-19 ha afectado la realización de activismo en persona, existen
otras maneras de involucrarse en esfuerzos de abogacía para difundir el llamado a fortalecer
los servicios de salud de forma de que sean equitativos para todas las personas. Incluso
cuando no impliquen eventos “en persona”, estas campañas necesitan recursos financieros,
humanos y/o materiales sustantivos para poder ser creadas y llevadas a cabo, teniendo en
cuenta la necesidad de adaptarse a las circunstancias cambiantes de la pandemia de una
manera creativa.

Dado que nuestro trabajo no comienza ni termina el 12 de diciembre, siéntase libre de usar
esta guía en cualquier momento del año para actividades de incidencia relativa a la CSU. Todos
trabajamos para pedir cuentas a los tomadores de decisión sobre sus compromisos.
Si tiene preguntas sobre esta Guía o si le gustaría ver información adicional o diferente,
sírvase escribir a campaign@uhcday.org.





II. Promover la Cobertura Sanitaria Universal en la
era digital

La evolución de la incidencia para el Día de la CSU. Inspiración en campañas pasadas

Si bien las organizaciones de la sociedad civil han celebrado el Día de la CSU por varios años,
recién en 2018 fue el 12 de diciembre reconocido como una fecha especial por las Naciones
Unidas. En 2020, debido a la pandemia de COVID-19 las organizaciones modificaron sus
estrategias para hacer abogacía de forma virtual, por medio de campañas por redes sociales,
Webinars y otras formas. En esta sección, encontrarán ejemplos de actividades realizadas
entre 2018 y 2021, mostrando el tipo de actividades de incidencia que pueden organizar, tanto
para el Día de la CSU como para otros momentos del año.

La campaña del 2018 incluyó una amplia gama de actividades a lo largo y ancho del mundo,
con organizaciones montando mítines, foros de alto nivel político, performances, campeonatos
de fútbol y otros. Algunos ejemplos selectos se presentan a continuación:

Bangladesh: La organización no gubernamental SERAC Bangladesh facilitó tres
diálogos políticos sobre la CSU del 12 al 24 de diciembre en 3 localidades diferentes
de Bangladesh. Entre la asistencia había representantes de ONG, jóvenes, periodistas,
expertos en salud, economistas de la salud, y representantes de gobierno y de
organizaciones de la sociedad civil. Estas reuniones tuvieron el objetivo de aumentar la



demanda de acceso a servicios de salud para todos que sean asequibles y de
calidad, y reconocer a la salud como un derecho humano fundamental en la
Constitución de Bangladesh. Los eventos se enfocaron en equipar a los activistas
jóvenes con las herramientas para hacer abogacía por la CSU en las próximas
elecciones nacionales, y en generar compromisos políticos para la CSU después de las
elecciones.

Benín:  La Coalición de ONG de Benín se involucró en varias actividades para
reforzar y diseminar el conocimiento sobre los esfuerzos del país para alcanzar
la CSU. Más específicamente la coalición creó un comunicado de prensa
sobre el Día de la CSU, formó a periodistas y colocó un artículo en un lugar
destacado de su periódico nacional Fraternité. La coalición también organizó
muy eficientemente varias entrevistas con personalidades, una de las cuales
incluyó al Primer Ministro y fue transmitida por cadenas de televisión nacionales
y regionales.



Namibia: El grupo de danza Ombetja Yehinga Organization (OYO) organizó
dos eventos para conmemorar el Día de la CSU, congregando a unas 400
personas. OYO presentó tres piezas de danza con temas como el estigma y
la discriminación contra personas que viven con el VIH, la adherencia a los
tratamientos, el uso de PrEP en Namibia, y el abuso de alcohol y sus efectos
en la atención en salud. Estas piezas fueron utilizadas como plataformas para
que los participantes discutieran sobre la CSU, la prevención del VIH, el sistema
de salud de Namibia y por qué la salud es un derecho humano. Durante el
evento del 12 de diciembre, la representante actuante de la OMS, Mary Brantuo,
dio un discurso a la audiencia sobre la CSU. El Grupo Corridor estuvo presente
los dos días con una clínica móvil donde se ofrecía pruebas de VIH gratuitas,
se tomaba la presión arterial y se respondía las preguntas del público.

Nepal: La organización Ageing Nepal implementó varias actividades en el
curso de una semana, como, por ejemplo, una mesa redonda con la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, una sesión de concientización, un
campamento de cuidado de la vista para personas mayores y un mitin. La
organización también organizó una campaña de fotos, escribió artículos,
recogió más de 500 firmas en apoyo a la CSU, distribuyó panfletos,
participó en un programa de televisión y se vinculó con otras redes de
organizaciones locales.



La campaña de 2019 tuvo un formato similar, con más de 229 eventos registrados en el mapa
térmico de la campaña.

Armenia: La asociación Health Economists organizó una capacitación sobre la CSU
para más de 25 periodistas y una conferencia de prensa televisada con un panel
que incluyó al Ministro de Salud, el Vice Ministro de Salud, el Director de la oficina
nacional de la OMS y el Decano de la Universidad de Salud Pública de América en
Armenia.

India: La organización Blossom Trust organizó una campaña callejera para
concientizar sobre la importancia de contar con servicios de salud inclusivos, que
incorporen a las mujeres y los grupos marginalizados. Payasos-educadores
distribuyeron unos 5000 folletos y recogieron 750 firmas apoyando una petición
que se presentó al Vice Director de Salud.

https://drive.google.com/file/d/1ME9GsxpG8HHvOGy5fDCwvydKmquwiTHN/view


Las sedes de Pakistán, Portugal, Somalia y EEUU de la organización Women
in Global Health organizaron una campaña por redes sociales, generaron
medios y presentaron paneles de discusión sobre la importancia de la
equidad de género y el liderazgo de las mujeres para alcanzar la CSU.
Participaron en estos eventos matronas, enfermeras y asistentes de salud, así
como representantes del Ministerio de Salud, de asociaciones de mujeres, y de
la academia.

Filipinas: El grupo San Julián Pride Advocacy Group Inc, organizó un
encuentro en la municipalidad de una zona caracterizada por la pobreza
rural y los desastres naturales. Este fue el primer evento sobre la CSU en el
área, y allí se concientizó sobre la importancia de la ley sobre la CSU con



personas LGBT+, jóvenes, pescadores, personas que viven con una
discapacidad y muchos otros grupos de la sociedad civil.

La campaña de 2020 no tuvo muchas actividades presenciales dado que la mayor parte de las
estrategias para convocar a las personas se vieron afectadas por la pandemia de COVID-19.
Teniendo en cuenta el distanciamiento social y otras medidas de salud, la campaña recomendó
y apoyó un giro hacia un mayor involucramiento personal y digital. Estas herramientas
permitieron a los activistas montar el primer “Mitin Virtual” de 24 horas el 12 de diciembre. El
mitin tuvo como objetivo recrear la energía, la diversidad y la unidad de las campañas
presenciales del Día de CSU de los años anteriores.

A nivel global: La organización Last Mile Health, presentó su informe 2020 Impact
Narrative en el Día de la CSU, destacando el rol de los trabajadores comunitarios de
salud en llevar la salud directamente a las personas que más la necesitan.

https://drive.google.com/file/d/1K6xUICyUkCDHLz1cnajI-wPKLKnL1umf/view
https://2020-impact-narrative.lastmilehealth.org/
https://2020-impact-narrative.lastmilehealth.org/


India: El capítulo de Chennai de la organización Multiple Sclerosis Society of India
organizó un evento de promoción con distanciamiento social y publicó un video
en el cual se insta a los líderes a proteger a todas las personas.

Japón: La Japanese Organization for International Cooperation in Family
Planning organizó una campaña en redes sociales, Twitter e Instagram, y lanzó
una campaña virtual para caminar, como parte de un mitin virtual con el hashtag
#UHCウォーク.

Kenia: Evidence 4 Action – MamaYe produjo una serie de videos donde se
destacan historias de activistas en el terreno, mostrando la intersección entre
el COVID-19, la CSU y temas como la planificación familiar, el apoyo a los
trabajadores de la salud, las inversiones en salud pública y la atención primaria
en salud.

https://twitter.com/CSOs4UHC/status/1341701937033486341


Myanmar (Birmania): La organización Community Partners International
organizó un concurso de canto virtual para el Día de la CSU. La canción
ganadora recibió más de 24 mil visitas en Facebook en apenas cinco días. La
organización también publicó un audiolibro de historietas promocionando la
CSU.

La campaña de 2021 también estuvo limitada por las imposiciones derivadas de los cuidados
frente al COVID-19. Sin embargo, algunos socios pudieron montar eventos presenciales
cuidadosos. Muchos otros se involucraron en actividades variadas, a través de seminarios
virtuales, presentaciones de informes, y campañas de abogacía por redes sociales.
Adicionalmente más de 1700 personas participaron en la caminata “Del dicho al hecho: el reto
de la salud para todos” ya sea en Dubái o de manera virtual, como parte del mitin virtual del Día
12-12.

https://universalhealthcoverageday.org/wp-content/uploads/2017/11/UHC-Day-2021_Campaign-Report_FINAL.pdf


Nigeria: La Agencia de Gerencia de Salud Estatal de Lagos organizó un evento de
entrenamiento de bajo impacto en Ikeja, Lagos, en honor al Día de la CSU, y
promovió el esquema de seguro de salud Ilera Eko

Estados Unidos: La Iniciativa para el desempeño de la salud primaria (PHCPI) seleccionó
fotos enviadas por todos los socios a nivel global para resaltar la importancia de la salud
primaria en la creación de sistemas de salud resilientes y lograr una salud equitativa. Lo
hizo a través de Twitter junto con los socios de la alianza PHCPI con la finalidad de promover



sistemas de salud fuertes para lograr salud para todos.

India: La organización Blood Patients Protection Council organizó un mitin junto
con personas que tienen afecciones de la sangre y sus familiares en el Medical
College Hospital de Calcuta, estado de Kerala. El evento fue inaugurado por el Director
General de la organización, Kareem Kassery, y salió publicado en las ediciones
impresas de varios periódicos locales.

Esté atento a recibir más información sobre temas de la campaña de 2022 para el Día de
la CSU y el Mitin Virtual del 12.12.2022

III. Recaudar fondos para financiar su campaña

¿Qué recursos necesita?

Para poder fijar una meta de recaudación de fondos, primero debe definir su plan de gastos.
Aunque los costos y recursos necesarios pueden variar en función del tipo de actividades de
abogacía que su organización realizará, el recurso necesario más importante es el recurso
humano. Invertir en personal capacitado que pueda planificar y ejecutar actividades de



abogacía es fundamental. La organización de eventos, ya sean presenciales o virtuales, la
producción de materiales físicos, el reembolso de gastos de viaje, y otros costos de diseño, son
algunos ejemplos de los gastos adicionales que usted va a tener que considerar a la hora de
planificar los recursos que va a necesitar.

Para poder financiar una campaña de abogacía exitosa, es necesario contar con una red de
aliados bien comunicados. Comience por identificar y conectarse con organizaciones que
puedan estar interesadas en su proyecto. Designe una persona en su organización para que
sea el punto focal para la movilización de recursos y que construya vínculos fuertes con
donantes potenciales. También podría ser útil crear una base de datos de posibles donantes,
oportunidades de obtener subvenciones y fechas de postulación. Probablemente el
financiamiento al inicio provenga de las fuentes de financiamiento de su organización, así que
póngase en contacto con las personas que han demostrado interés en su campaña o su causa
en primer lugar.



Como se muestra en los ejemplos de actividades para el Día de la CSU de la Sección II, y
en el Apéndice, los eventos y actividades virtuales/digitales sortean las restricciones relativas a
la pandemia, y representan además oportunidades de bajo costo para una campaña. Si bien
uno puede ahorrar los costos que implica la locación, los viajes y otras necesidades de la
presencialidad, es importante planificar con tiempo para contar con los recursos digitales
necesarios y reducir los costos de datos. A continuación, listamos ejemplos de actividades de
campaña de bajo costo para su consideración.

● Facebook, Instagram o video de YouTube
● Espacios de Twitter
● Eventos por Zoom o Webinars
● Campaña de cartas
● Campaña basada en un Concurso/desafío por pasos

Oportunidades prácticas

Muchas organizaciones y gobiernos brindan apoyo en forma de subvenciones. La postulación
para estas subvenciones puede requerir mayor preparación y tiempo que una campaña abierta
por internet, pero también ayudan a crear relaciones de largo alcance que pueden terminar en
el reclutamiento de un mentor, o en eventos de redes o de comunicación de calidad.

● Subvenciones del gobierno de los EEUU: información detallada sobre las
subvenciones ofrecidas

● Subvenciones del gobierno del Reino Unido: específicamente para financiar el
desarrollo internacional

● Sida: lista de las subvenciones ofrecidas por los socios del gobierno de Suecia

Adicionalmente, algunos activistas encuentran de utilidad el coordinar actividades o aliarse con
las oficinas locales de la OMS. Si bien el grado y tipo de apoyo que una oficina de país puede
brindar cambia según el país, puede considerar solicitar a la oficina de la OMS de su país lo
siguiente:

● La presencia del o la representante de la OMS en el evento que organizan
● Apoyo para realizar abogacía y para alinear los mensajes

https://www.grants.gov/
https://www.gov.uk/international-development-funding
https://www.sida.se/en/for-partners/research-partners/research-calls-and-grants
https://www.who.int/es/countries/%22%20/l%20%22P
https://www.who.int/es/countries/%22%20/l%20%22P


● Apoyo para desarrollar los contenidos de los documentos que se elaborens y uso
del logo de la OMS

● Compartir los contenidos para poder difundir el mensaje más ampliamente.

Donantes privados o institucionales

Algunos donantes privados o institucionales han financiado tradicionalmente proyectos
relacionados con los sistemas de salud, la CSU, y/o la atención primaria en salud (APS). Así
como la postulación a una subvención de gobierno requiere tiempo y preparación, postularse a
una subvención privada puede implicar además la preparación de una propuesta de proyecto, o
sea, un documento que presenta un proyecto, lo detalla y se llama a licitación entre
organizaciones expertas (como la suya). Debe considerar que cada fundación puede tener
condiciones, requerimientos y plazos diferentes para la presentación de solicitudes de
subvenciones.

No olvide que muchos de estos procesos para la obtención de subvenciones llevan
tiempo. Considere la utilización de estos recursos para solicitudes para actividades relativas a
la CSU más allá del Día de la CSU de 2022, así como la incorporación de solicitud de fondos
para la CSU en las otras propuestas de su organización.

Financiamiento colectivo de forma digital



Los métodos de movilización de fondos virtuales son muy eficientes y pueden incluir solicitudes
directas a través de correo electrónico o a través de redes sociales, y también el uso de
plataformas especializadas para la movilización de fondos colectiva.

Financiamiento colectivo

Las plataformas para financiamiento colectivo nos permiten crear una campaña virtual de forma
fácil y rápida, y movilizar recursos de individuos de manera digital. Es una buena opción para
conseguir el apoyo de la comunidad y concientizar sobre nuestra causa. A continuación,
presentamos una lista representativa de algunas de las plataformas más importantes. Tenga en
cuenta que tienen un apoyo muy limitado del país y que los costos de la plataforma
fluctúan normalmente alrededor de un 5%.

● Recaudación de fondos de Facebook. El sitio permite a las organizaciones crear una
página de Facebook para su causa/evento, que puede ser difundida dentro de la
plataforma. No existen cargos por donaciones a organizaciones sin fines de lucro.
La lista de países que reciben apoyo se puede consultar aquí.

● GoFundMe. Es una herramienta muy simple y popular para recaudar fondos
colectivamente. Las organizaciones se inscriben con una meta de recaudación y una
descripción con fotos y videos de su proyecto. También se puede mandar su
proyecto por mail, mandar mensajes de texto y usar redes sociales para difundir el
mensaje. La lista de países que reciben fondos a través de esta plataforma aparece
aquí.

● Indiegogo. Esta es una herramienta de recaudación de fondos colectiva utilizada a
menudo para el desarrollo de proyectos o productos, pero que también respalda la
recaudación para “proyectos comunitarios”. La lista de países que reciben fondos se
puede encontrar aquí.

Opciones regionales

Muchos países ofrecen herramientas nacionales para la recaudación colectiva de fondos, que
son útiles en países donde las plataformas anteriores no ofrecen una opción. Seguimos
trabajando para expandir esta lista. Si usted tiene sugerencias adicionales o experiencia con
otras plataformas que pudieran ser útiles, rogamos nos envíe un correo a
campaign@uhcday.org.

https://www.facebook.com/fundraisers/
https://m.facebook.com/help/252443996270739?_rdr
https://www.gofundme.com/create/fundraiser/category
https://support.gofundme.com/hc/en-us/articles/360001972748
https://support.gofundme.com/hc/en-us/articles/360001972748
https://www.indiegogo.com/about/what-we-do
https://support.indiegogo.com/hc/en-us/articles/115002299827-How-do-I-choose-my-bank-account-country-country-of-legal-residence-and-currency-


● Kenia
○ Mchanga es la plataforma de recaudación colectiva más grande de África
○ M-PESA

● Líbano
○ Zoomaal es la mayor plataforma de medio oriente

● Indonesia
○ KitaBisa.com

● India
○ Ketto
○ Milaap
○ Impact Guru

● South Africa
○ Thundafund es la plataforma de recaudación colectiva más popular de Sudáfrica
○ Jumpstarter ofrece asesoramiento personalizado a lo largo del proceso de

recaudación colectiva de fondos.
● Tailandia

○ Taejai.com
● Uganda

○ Akabbo es una plataforma muy popular en Uganda

Herramientas de diseño gratuitas o de bajo costo

Distinguir su campaña con un slogan, logo y un diseño específico en sus materiales puede
mejorar la concientización sobre su causa y ayudar a las audiencias a identificar su campaña o
su organización. Existe una variedad de herramientas virtuales para diseño, que pueden
ayudarle a crear materiales con una marca profesional, y no es necesario tener experiencia en
diseño para utilizarlas. Cada una de estas herramientas ofrece opciones de ingreso gratuito, o
pagando una membresía.

● Canva. Permite crear una gama de diseños, desde presentaciones, materiales para
mercadeo (por ejemplo, logo, folleto, encabezamiento de correos) contenido para redes
sociales, y materiales impresos (buzo, taza, etc.,). Se puede elegir entre plantillas. La
membresía paga tiene un costo inicial de US$119 por año o US$ 12,99 por mes. Pero

https://secure.changa.co.ke/signup
https://www.safaricom.co.ke/personal/m-pesa/m-pesa-home
https://zoomaal.com/
https://kitabisa.com/
https://www.ketto.org/fundraiser/hifzul-alom-sufferingfromlung
https://milaap.org/
https://www.impactguru.com/
https://thundafund.com/signup
https://jumpstarter.co.za/
https://taejai.com/th/
https://www.akabbo.ug/
https://www.canva.com/es_es/


las organizaciones sin fines de lucro y los salones de clase pueden acceder a
herramientas profesionales de manera gratuita.

● PicMonkey. Dirigido a elaborar el contenido gráfico de las redes sociales. La
membresía paga es de US$120 por año, o US$12,99 por mes.

● Adobe Spark. Es una herramienta de diseño profesional para gráficos, collages, folletos,
videos y animaciones. La membresía paga es de US$99 por año o US$9,99 por mes.

● Visme. Ofrece una gama de herramientas similares a Canva, pero además brinda
tutoriales, webinars y cursos de diseño gráfico. Visme también ofrece manejo de la
marca para organizaciones sin fines de lucro, comerciantes o empresas. La membresía
paga comienza en US$15 por mes, pero se cobra anualmente.

● FotoJet. Fue creada para aquellas personas que no tienen experiencia en diseño
gráfico. Ofrece menos herramientas que las demás opciones, pero sus herramientas
profesionales tienen menor costo. La membresía paga comienza en US$39,99 por año,
o US$3,99 por mes.

Plantillas para el Día de la CSU

En nuestro toolkit de diseño se puede encontrar desde máscaras con el logo hasta broches y
stickers con el paraguas. Asimismo, se puede encontrar una variedad de plantillas de diseño
para usar en varios objetos para el Día de la CSU. A medida que se acerca el día, iremos
actualizando el toolkit con contenidos relativos al tema de este año 2022. Recomendamos que
utilicen comerciantes locales para minimizar los costos de producción y envío de la mercancía.

IV. Ajustar las palabras: El lenguaje de la
recaudación de fondos

Recuerde que la movilización de recursos es también un proyecto de abogacía. Muy
probablemente se va a encontrar interactuando con personas o solicitando recursos a personas
que no están familiarizadas con el concepto de la cobertura sanitaria universal.

https://www.picmonkey.com/
https://www.adobe.com/express/
https://www.visme.co/?utm_source=visme.com
https://www.fotojet.com/


Para que las personas comprendan lo que está en juego, es fundamental que comparta su
experiencia personal y organizacional y que vincule estos ejemplos específicos con las
nociones más amplias de sistemas de salud y cobertura.

El uso de los manuales del CSEM y del Día de la CSR

El manual de abogacía del CSEM define cuatro mensajes de abogacía clave desarrollados por
la sociedad civil que contribuyen a posicionar a la sociedad civil dentro del movimiento para la
CSU, y explican lo que debe hacerse para exigir la rendición de cuentas de los gobiernos por
sus compromisos. Los mensajes deben ser adaptados para los contextos específicos, y el
manual trae un formato para el desarrollo de mensajes que también ayuda a incorporar este
tipo de mensajes en el trabajo habitual de abogacía de su organización. Para los mensajes
específicos sobre el tema del Día de la CSU de este año, utilice los recursos del toolkit digital
para el Día de la CSU.

Independientemente de cuál sea su audiencia, para tener éxito es necesario desarrollar
un mensaje que sea claro y persuasivo. Los siguientes elementos son necesarios para lograr
una movilización exitosa el Día de la CSU.

● Detalles sobre las actividades/proyectos planificados, incluyendo cuándo y dónde
ocurren

● Una historia persuasiva explicando la necesidad de realizar esta actividad/proyecto y
su impacto potencial en la comunidad

● Una explicación breve sobre qué es el Día de la CSU y cómo se vincula el proyecto
con la celebración de ese día

● Una solicitud específica y cuantificable del apoyo o financiamiento necesario
● Una fecha para la cual necesita tener el apoyo
● Instrucciones sobre cómo proveer ese apoyo a la organización
● Vínculos digitales o URL de la organización que puedan brindar contexto adicional
● Datos de contacto por si surgen preguntas.

Estos datos deben estar consolidados en un solo sitio, idealmente el sitio web de su
organización o el sitio de recaudación colectiva. También pueden incluirse resumidos en las

https://csemonline.net/es/lessons/ask-3-engage-meaningfully-with-civil-society/
https://csemonline.net/es/lessons/step-4-develop-an-advocacy-action-plan/


cartas y los correos electrónicos enviados a donantes potenciales. Adicionalmente, como
veremos más adelante, dependiendo de la audiencia, se deberá adaptar el mensaje.

El público general, o público informado

Las campañas dirigidas al público general, o a un público informado, deberán tener mensajes
lo más sencillos posible. Para guiar a sus donantes potenciales a su sitio web o su página de
campaña deberá utilizar mensajes concisos y atrayentes a través de las redes sociales o del
email.

A diferencia de las postulaciones a subvenciones o llamados a concurso gubernamentales, en
las campañas dirigidas a la comunidad o el público en general se permite utilizar un lenguaje
más emotivo, que mueve a las personas a simpatizar con la causa o a comprender mejor de
qué manera esa causa afecta sus vidas cotidianas.

Tomadores de decisión y gobiernos

Para las campañas dirigidas a tomadores de decisión y gobiernos ya sean nacionales o locales,
será muy importante vincular la causa específica con el progreso, desarrollo y prestigio de la
comunidad o el país.

Considere esta muestra de lenguaje proveniente de la información sobre la CSU de la OMS:

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/universal-health-coverage-(uhc)


“La cobertura sanitaria universal es una de las metas que se fijaron los países que
adoptaron los ODS en 2015. Los países reafirmaron este compromiso en la Reunión de
Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la cobertura sanitaria
universal en 2019. Los países que progresan en el logro de la cobertura sanitaria
universal también avanzarán hacia las demás metas relacionadas con la salud y los
demás objetivos. La buena salud permite que los niños aprendan y los adultos se ganen
la vida; ayuda a salir de la pobreza y sienta las bases para el desarrollo económico a
largo plazo.”

Donantes

Si su plan es llegar a los donantes, ya sea a través de postulaciones específicas para
subvenciones o a través del correo electrónico, es muy importante que deje claro el sentido



económico de la propuesta y destaque el alto rendimiento que produce la Salud para todos.
También debe mostrar el impacto tangible que su proyecto o actividad tendrá en su comunidad.

Donantes

Si su plan es llegar a los donantes, ya sea a través de postulaciones específicas para
subvenciones o a través del correo electrónico, es muy importante que deje claro el sentido
económico de la propuesta y destaque el alto rendimiento que produce la Salud para todos.
También debe mostrar el impacto tangible que su proyecto o actividad tendrá en su comunidad.

Por ejemplo, vea este mensaje de la página Salud para Todos creada por la Fundación
Rockefeller.

https://healthforallstory.org/%22%20/l%20%22!/intro/begin


Apreciando el impacto
Los sistemas de salud fuertes transforman las comunidades, las economías y las naciones. El
progreso comienza con una nueva actitud.



V. Evaluar y comunicar el impacto de la campaña



Seguimiento al progreso y medición del impacto

El seguimiento al progreso de su campaña puede tomar diferentes formas y va a depender del
tipo de campaña de abogacía que usted y su organización decidan poner en marcha.

Por ejemplo, si su campaña:
● está más vinculada a los medios digitales y las redes sociales, puede ser útil utilizar los

analíticos de involucramiento social, tales como el número de “likes” o comentarios, y la
tasa de seguimientos

● utiliza más eventos presenciales, puede servir anotar cuantas personas respondieron a
las invitaciones y cuántas personas participaron en los eventos

● implica una petición o un mensaje dirigido a líderes de gobierno, puede ser útil saber
cuántas personas firmaron la petición, o si el mensaje fue recibido por los líderes.

La recolección de información estadística sobre este tipo de datos proporciona a su
organización un panorama claro sobre el impacto que se logró con la campaña, y si el mensaje
llegó a la audiencia en tiempo y forma. Adicionalmente, le permite identificar brechas y áreas
que deben ser mejoradas de manera de aumentar el compromiso, y elaborar informes de
progreso comparativos en los años siguientes.

El seguimiento al progreso de la campaña también permite compartir su impacto colectivo con
todas las personas e instituciones que participaron, y esto ayuda a crear relaciones fuertes
dentro de su red. Adicionalmente, si su campaña dependía del apoyo de donantes, a veces es
necesario presentar un informe con datos sobre algunas medidas de interés. El compartir el
progreso y el impacto de la campaña permite a los donantes apreciar cómo su contribución
fortaleció sus esfuerzos de abogacía, o los hicieron posible.

Si no tiene acceso a una base de datos o un software del donante, una hoja de Excel es
suficiente para dar seguimiento al progreso y el impacto de la campaña. Puede tomar un curso
gratuito de Everyday Excel o el curso más avanzado Excel Skills for Business para ayudarle a
manejar los datos, implementar cálculos financieros e incluso descubrir formas creativas de
visualizar el progreso.

https://www.coursera.org/specializations/everyday-excel%22%20/l%20%22courses
https://www.coursera.org/specializations/excel%22%20/l%20%22courses


La comunicación del progreso a su comunidad, sus canales de redes sociales y sus
donantes puede ayudar a generar un interés adicional en su causa. Considere destacar hitos
alcanzados con vínculos claros a su proyecto o actividad (por ejemplo: “hemos recaudado más
de la mitad del dinero que necesitamos para alcanzar la meta – contribuya al 50% que falta, de
manera que podamos contratar a los expertos para facilitar talleres sobre el Día de la Cobertura
Sanitaria Universal, el 12 de diciembre, y así promover herramientas para la prevención del VIH
en nuestra comunidad.”)

Asegúrese de documentar sus actividades y su progreso tomando fotos y videos y
haciendo anotaciones. Mantenga esta información compilada en un espacio accesible para
permitir una difusión más eficiente luego de las actividades. Cuando difunda a través de las
redes sociales, incluya el hashtag #díacoberturasanitariauniversal en su posteo, y envíe a este
correo campaign@uhcday.org cualquier información adicional o materiales para incluir en el
muro de la galería digital y en el informe de la campaña de 2022.

Agradecer a los donantes y auspiciantes

Si bien el seguimiento es fundamental para cuestiones internas de la organización, también
permite informar a los donantes y a las personas que apoyan a la organización sobre cómo sus
contribuciones han resultado en avances tangibles. Independientemente de dónde y cómo
hayan contribuido las personas a la organización, el darles reconocimiento siempre paga.

● Intente si es posible, enviar una nota de agradecimiento inmediatamente después de
recibir la contribución financiera.

● Considere enviar una nota de seguimiento directa e individualizada luego de
implementar su actividad o proyecto. Incluya fotos y un resumen del impacto del
proyecto. No olvide dar reconocimiento a todas las personas que contribuyeron a
que las actividades se lleven a cabo.

ppendix
VI. Apéndice
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Cursos virtuales

Podría ser útil que tomara un curso virtual para ayudarle a desarrollar su campaña o para
enmarcarla dentro de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS). En esta sección va a
encontrar varios cursos de Coursera y de Edx sobre el desarrollo sustentable y sobre la salud
global, más ampliamente.

Ambas plataformas son comparables en el sentido de que uno puede elegir entre cursos
gratuitos, auditados, o su versión con cargo, que ofrece un certificado de finalización del curso,
y apoyo adicional de instructores. Los cursos de Edx sólo se ofrecen en inglés, mientras que
Coursera ofrece cursos en inglés con subtítulos, y muchos de sus cursos están en uno de los
seis idiomas de las Naciones Unidas.

Por otra parte, tenga en cuenta que la Academia de los ODS, SDG Academy ofrece una lista
amplia de cursos vinculados a temas de los ODS.

Desarrollo sustentable

● Coursera
○ The Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision

for the future. Ofrecido por la Universidad de Copenhague (alemán, árabe,
francés, portugués (europeo), italiano, vietnamita, ruso, inglés y español)

○ Effective Engagement of Civil Society in Development. Ofrecido por la
Universidad Erasmus de Rotterdam (inglés)

● Edx
○ The UN Sustainable Development Goals: An Interdisciplinary Academic

Introduction Ofrecido por KU Leuven (inglés)

Salud global

● CSU2030 y el Banco Mundial
○ Advocacy for Universal Health Coverage. Este curso virtual de abogacía

para la cobertura sanitaria universal ofrece módulos cortos en línea para
aprender lo esencial de la Guía de Abogacía para la CSU2030 (inglés)

● Coursera

https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://sdgacademy.org/courses/
https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development
https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development
https://www.coursera.org/learn/effective-engagement-of-civil-society-in-development
https://www.edx.org/course/the-un-sustainable-development-goals-an-interdisci?index=product&queryID=b1001107d8b26f9cefc5f0c5e8269807&position=1
https://www.edx.org/course/the-un-sustainable-development-goals-an-interdisci?index=product&queryID=b1001107d8b26f9cefc5f0c5e8269807&position=1
https://olc.worldbank.org/content/advocacy-universal-health-coverage


○ Essentials of Global Health. Ofrecido por la Universidad de Yale (alemán,
árabe, francés, portugués (europeo), italiano, vietnamita, ruso, inglés y
español)

● EdX
○ Improving Global Health: Focusing on Quality and Safety. Ofrecido por la

Universidad de Harvard (inglés)

Una lista más exhaustiva de cursos:

● Coursera:
○ Urbanisation and Health: Promoting Sustainable Solutions, ofrecido por la

Universidad de Copenhague (inglés, portugués (europeo), español)
○ Impact Measurement & Management for the SDGs, ofrecido por la

Universidad de Duke (inglés)
○ The Sustainable Development Goals – A global, transdisciplinary vision for

the future, ofrecido por la Universidad de Copenhague (alemán, árabe,
francés, portugués (europeo), italiano, vietnamita, ruso, inglés y español)

○ Beyond the Sustainable Development Goals (SDGs): Addressing
Sustainability and Development, ofrecido por la Universidad de Michigan
(alemán, árabe, francés, portugués (europeo), italiano, vietnamita, ruso,
inglés y español)

○ Driving business towards the Sustainable Development Goals, ofrecido por la
Universidad Erasmus de Rotterdam (alemán, árabe, francés, portugués
(europeo), italiano, vietnamita, ruso, inglés y español)

○ Effective Engagement of Civil Society in Development, ofrecido por la
Universidad de Erasmus de Rotterdam (inglés)

○ Global Health Security, Solidarity and Sustainability through the International
Health Regulations, ofrecido por la Universidad de Ginebra (francés,
portugués (europeo), ruso, inglés y español)

○ Management of International Development: Towards Agenda 2030, ofrecido
por la Universidad Bocconi, y la Escuela SDA de Administración (inglés)

○ 少年福利與權利 (Welfare and Rights of Youth), ofrecido por la Universidad
Nacional de Taiwán (chino (tradicional), inglés)

https://www.coursera.org/learn/essentials-global-health
https://www.edx.org/course/improving-global-health-focusing-on-quality-and-sa?index=product&queryID=e44f2b7bf07c3afa25c1962559c10dcd&position=1
https://www.coursera.org/learn/urbanisation-health-promoting-sustainable-solutions?isNewUser=true
https://www.coursera.org/learn/impact-for-sdgs?action=enroll&aid=true
https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development
https://www.coursera.org/learn/global-sustainable-development
https://www.coursera.org/learn/beyond-the-sustainable-development-goals-addressing-sustainability-and-development
https://www.coursera.org/learn/beyond-the-sustainable-development-goals-addressing-sustainability-and-development
https://www.coursera.org/learn/sdgbusiness
https://www.coursera.org/learn/effective-engagement-of-civil-society-in-development
https://www.coursera.org/learn/international-health-regulations
https://www.coursera.org/learn/international-health-regulations
https://www.coursera.org/learn/towards-agenda-2030
https://www.coursera.org/learn/shaonian-fuli


○ Training and Learning Programs for Volunteer Community Health Workers,
ofrecido por la Universidad Johns Hopkins (francés, portugués (europeo),
ruso, inglés y español)

○ Confronting Gender Based Violence: Global Lessons for Healthcare Workers,
ofrecido por la Universidad Johns Hopkins (francés, portugués (europeo),
ruso, inglés y español)

○ Social Policy for Social Services & Health Practitioners Specialization,
ofrecido por la Universidad de Columbia (inglés)

○ Fundraising and Development Foundations, ofrecido por la Universidad de
California en, Davis (alemán, árabe, francés, portugués (europeo), italiano,
vietnamita, ruso, inglés y español)

● Edx
○ Globalisation and Sustainable Development, ofrecido por la Universidad de

Curtin (inglés)
○ Global Health: Ebola, COVID, and Beyond, ofrecido por el Campus global de

la Universidad de Maryland (inglés)
○ Strengthening Community Health Worker Programs, ofrecido por la

Universidad de Harvard (inglés)
○ The Practitioner’s Guide to Global Health, ofrecido por la Universidad de

Boston (inglés)
○ Healthcare Organization and Delivery Models, ofrecido por la Universidad de

Doane (inglés)
○ Fondements du rétablissement, ofrecido por la Universidad de Montreal

(francés)
○ Project Management for Development ofrecido por el Banco Interamericano

de Desarrollo (inglés)
○ SDG: Moving Towards Sustainable Work, ofrecido por la Universidad Carlos

III de Madrid (inglés)

https://www.coursera.org/learn/commhealthworkers
https://www.coursera.org/learn/gender-based-violence
https://www.coursera.org/specializations/social-welfare-policy
https://www.coursera.org/learn/fundraising-development
https://www.edx.org/course/globalisation-and-sustainable-development?index=product&queryID=977c9cac7b99e89de478633b7bdabd96&position=17
http://edx.org/course/global-health-beyond-ebola?index=product&queryID=3b566ca1534c688945d02c44b4167b42&position=4
https://www.edx.org/course/strengthening-community-health-worker-programs?index=product&queryID=3b566ca1534c688945d02c44b4167b42&position=6
https://www.edx.org/course/the-practitioners-guide-to-global-health?index=product&queryID=3b566ca1534c688945d02c44b4167b42&position=5
https://www.edx.org/course/healthcare-organization-and-delivery-models?index=product&queryID=3b566ca1534c688945d02c44b4167b42&position=12
https://www.edx.org/course/fondements-du-retablissement?index=product&queryID=3f8716615e2b8a8934e910e96a8ab61f&position=3
https://www.edx.org/course/project-management-for-development?index=product&queryID=0c4c36b8d21580c5265374655f282ca2&position=8
https://www.edx.org/course/sdg-moving-towards-sustainable-work?index=product&queryID=0c4c36b8d21580c5265374655f282ca2&position=16

