
Cuente la VERDADERA 
HISTORIA de los servicios 

de salud en su país

El Estado del Compromiso de CSU
Muchos países están dando pasos reales y cuantificables 
para alcanzar la Cobertura de Salud Universal (CSU).

Para entender mejor esto, UHC2030 está produciendo una 
evaluación llamada “El Estado del Compromiso con la Cobertura 
Universal de Salud” con las múltiples partes interesadas.  
UHC2030 utiliza datos fidedignos acerca de cómo los gobiernos 
están cumpliendo con sus compromisos con la CSU. 

Junto con estos datos queremos contar historias reales de cómo  
las personas acceden a los servicios de salud y cómo es la calidad 
de estos servicios.

Lo invitamos a compartir sus observaciones, anécdotas y materiales 
que cuenten la historia real de los servicios de salud en su país.

Por favor haga que las historias sean detalladas y humanas, 
anonimice a los involucrados si es necesario y, sobre todo, 
manténgalas veraces, ya sean positivas o negativas.

Todas sus historias y experiencias, da igual la manera en  
que están contadas, ya sean desde un país, una organización, 
una comunidad o un grupo, son validas e importantes. 

Las recopilaremos y utilizaremos en nuestro informe global 
resumido, y en nuestros perfiles de países. Todo el mundo podrá 
utilizar estos recursos para abogar en su país y su comunidad.

Cuenta sus historias AQUÍ
¿Ciertos grupos de personas 
luchan para acceder a los  
servicios de salud?

¿Las personas tienen que  
pagar por los servicios de  
salud cuando los necesitan?

¿Los servicios de salud en su 
país son de buena calidad
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Asegurar el 
liderazgo político 
detrás de la salud

Preparación para 
emergencias

No dejar a  
nadie atrás

Igualdad de 
género

Legislar y 
reglamentar

Mantener  
la calidad de 
la atención

Invierte más, 
invierte mejor

Avanzar 
juntos

El estado del compromiso de CSU
En septiembre de 2019, los líderes mundiales respaldaron la declaración política sobre la salud más ambiciosa e integral de la 
historia, comprometiéndose a lograr la cobertura universal de salud en sus países para el 2030. Esto significa que en cada país 
todos deberían recibir todos los servicios de salud de calidad que necesitan sin sufrir dificultades financieras. Los compromisos 
en la declaración política exigen acción en las siguientes áreas para avanzar juntos y construir un mundo más saludable.

¿QUÉ? El Compromiso del Estado de CSU tiene como objetivo proporcionar una visión  
consolidada de las múltiples partes interesadas sobre el estado de los compromisos globales  
y nacionales para avanzar hacia CSU para 2030. La revisión es una publicación anual que 
consta de perfiles de países y un informe de síntesis. En 2020, la revisión establecerá una línea 
de base  de los compromisos de CSU en todos los países desde los cuales se puede rastrear el 
progreso  en CSU en años futuros.

1. Los perfiles de países en línea proporcionarán una visión instantánea del estado de los 
compromisos de cada país en cuanto a CSU, centrándose en las áreas claves de compromisos 
de la declaración política de CSU ilustrada anteriormente. En 2020, también se incluirá 
información relacionada con COVID-19 para reflejar el contexto global actual.

2. El informe de síntesis resumirá el estado del compromiso de CSU tanto a nivel nacional como 
a nivel mundial, a través de la óptica de las recientes circunstancias políticas en salud global. En 
2020, el informe se centrará en cómo el mundo ha sostenido el progreso de CSU hasta la fecha 
con los desafíos extraordinarios planteados por la pandemia COVID-19. Así mismo, compartirá 
historias cortas de personas que demuestran la realidad de CSU en el terreno. 

¿CÓMO? Los perfiles de los países y el informe de síntesis recopilarán y presentarán 
sucintamente los datos disponibles de las bases de datos relevantes que se enumeran en  
el portal de datos UHC2030 de UHC2030 Portal de datos. Siendo esta una interfaz única  
para acceder a datos seleccionados de CSU y del sistema de salud. UHC2030 también 
llevará a cabo una encuesta en línea para recopilar las historias y las percepciones reales de 
CSU de  las partes interesadas a nivel del país, en particular los actores no gubernamentales.

¿POR QUÉ? Queremos apoyar los procesos nacionales de rendición de cuentas y  
de promoción y garantizar que los líderes políticos rindan cuentas para cumplir con su  
compromiso de CSU. Nuestra meta es equipar a las organizaciones de la sociedad civil,  
el mundo académico, los parlamentarios, el sector privado y los medios de comunicación  
con información para contribuir a los procesos formales de responsabilidad en sus países.

Descubre más AQUÍ
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