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Marco de Activismo Presupuestario para la 
Sostenibilidad de la Financiación de CRVS 

 
Una metodología para incrementar el apoyo político y la 
inversión en los sistemas de registro civil y estadísticas vitales 

 
La mejora sostenible de los sistemas de registro civil y estadísticas vitales 
(CRVS, por su sigla en inglés) en los países de ingresos medios y bajos 
(LMIC, por su sigla en inglés) requiere un sólido compromiso político e 
inversión por parte de los líderes gubernamentales en todos los niveles. Si 
bien los donantes tienen un papel importante en la financiación de CRVS en 
muchos países, los fondos complementarios proporcionados por fuentes 
nacionales garantizarán la sostenibilidad a largo plazo de los esfuerzos por 
fortalecer los sistemas. El activismo estratégico, dirigido por actores locales 
puede ayudar a garantizar la predisposición política y los presupuestos 
necesarios para financiar en su totalidad los planes de implementación de 
CRVS de un país y permitir la consecución de sistemas de CRVS continuos, 
permanentes, obligatorios, universales y confidenciales. 
 
Global Health Advocacy Incubator (GHAI), un colaborador fundamental de 
la Data for Health Initiative de Bloomberg Philanthropies’ Data for Health, 
brinda asistencia a los países de ingresos medios y bajos para reforzar el 
entorno que propicia la mejora de los sistemas CRVS mediante un enfoque 
doble en la mejora de las leyes y la financiación.  
 
Con este fin, GHAI está desarrollando el Marco de Activismo 
Presupuestario para la Sostenibilidad de la Financiación de CRVS, que 
define un abordaje sistemático y participativo para ayudar a las partes 
interesadas de los sistemas CRVS de un país a desarrollar, implementar y 
monitorizar un plan de activismo presupuestario a medida. Sin embargo, el 
ciclo del activismo presupuestario no concluye una vez que se asume el 
compromiso de aumentar los recursos. El marco, además, incluye directrices 
relativas a la gestión efectiva de las finanzas públicas para reforzar la 
responsabilidad de las inversiones y proteger los beneficios. 
 
GHAI está desarrollando el marco por medio de una colaboración estrecha 
con las partes interesadas nacionales y los socios de Data for Health 
Initiative, y con la comunidad de CRVS global más amplia. Asimismo, se basa 
en pruebas piloto que se realizarán, al menos, en un país de ingresos medios 
y bajos a fines de 2022. El marco toma como base la vasta experiencia de 
GHAI en cuanto a la promoción del activismo presupuestario dirigido por los 
países respecto de otras problemáticas de salud pública apremiantes en 
países de medios y bajos ingresos, tales como la preparación para epidemias, 
el control del tabaco y la prevención de ahogamientos.  
 
Se prevé que el marco y las herramientas asociadas se publiquen a 
principios de 2023. Después de su publicación, GHAI podría brindar 
asistencia técnica para respaldar la implementación por parte de los países. 
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¿Cuál es el propósito del Marco de Activismo Presupuestario para la 
Sostenibilidad de CRVS? 
 
Este marco brinda apoyo a las partes interesadas de CRVS en lo que respecta a 
llevar adelante un abordaje intencional, de varios pasos para aumentar y mantener 
las inversiones nacionales en sistemas CRVS mediante la participación en 
actividades de activismo presupuestario. Los materiales y el proceso del marco se 
diseñaron para ayudar a desmitificar los conceptos del activismo presupuestario y 
la sostenibilidad de la financiación entre las partes interesadas de los sistemas 
CRVS y para brindar un medio claro para identificar, comprender y abordar las 
brechas en la financiación nacional.  
 
Los objetivos del marco, y de las iniciativas de activismo presupuestario que este 
genera, son garantizar el éxito y la sostenibilidad a largo plazo de las reformas de 
CRVS en los planos nacional y subnacional, y desarrollar la capacidad para que los 
programas de CRVS absorban los presupuestos de manera eficiente. 
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¿Qué aspecto de este marco es nuevo o único y por qué es útil? 

 
Si bien los países cuentan con extensas directrices programáticas con relación a 
los aspectos legales y normativos, técnicos, de gobierno y de coordinación de la 
mejora de los sistemas CRVS, hasta la fecha, no se ha dispuesto de un enfoque 
conmensurado respecto de cómo garantizar la financiación sostenible para las 
reformas de CRVS, a pesar de que la sostenibilidad es un área de enfoque 
fundamental para los donantes y las iniciativas de salud y desarrollo globales. 

 
Este marco actúa como guía práctica para que los activistas de los países 
localicen, movilicen, gestionen e institucionalicen inversiones nacionales por medio 
del activismo presupuestario. Además, ofrece un abordaje de activismo 
comprobado que hace hincapié en comunicarse con los responsables 
gubernamentales de la toma de decisiones y convencerlos de promover cambios 
transformadores, a la vez que fomenta vínculos dinámicos entre las partes 
interesadas, las instituciones y los sectores. 
 
¿En qué medida son rígidas o modificables las directrices de este marco? 
 
El Marco de Activismo Presupuestario para la Sostenibilidad de la Financiación 
de CRVS reconoce que los países se encuentran en diversas etapas del proceso de 
mejora de los sistemas CRVS, por lo que es inherentemente flexible y puede 
brindar valor a cualquier país que presente dificultades financieras. El marco 
ofrece un abordaje adaptable a las políticas y entornos políticos y a las prioridades 
de las partes interesadas. Se ha diseñado para proporcionar una hoja de ruta 
integral para la definición y consecución de los objetivos de activismo 
presupuestario, así como información modular, herramientas y actividades que se 
pueden implementar de manera individual dependiendo de las realidades 
particulares de su contexto y de sus prioridades y oportunidades con relación al 
activismo. 
 
¿Quiénes deberían utilizar este marco? 
 
El marco está previsto para que lo utilice la alianza de partes interesadas de un 
país que son responsables de implementar las mejoras de los sistemas CRVS y que 
pueden actuar en colaboración para transformar, de forma colectiva, el entorno de 
la financiación para CRVS. Esto incluye funcionarios gubernamentales de 
ministerios, departamentos y organismos responsables de los sistemas CRVS 
(nacionales y locales), además del ministerio de finanzas y los miembros 
parlamentarios. Asimismo, puede abarcar organismos de financiación, 
colaboradores técnicos y de desarrollo, colaboradores académicos, oficinas 
centrales de estadísticas (CSO, por su sigla en inglés) y ONG, empresas del sector 
privado, medios de comunicación y líderes de la comunidad.  
 
Dada la complejidad y la pluralidad de partes interesadas de los sistemas CRVS, 
las iniciativas de mejora tienen más probabilidades de triunfar si se utiliza un 
abordaje interdisciplinario para cerciorarse de que todas las partes interesadas 
entiendan cuáles son las funciones y obligaciones de las otras dentro del sistema 
CRVS, así como sus presupuestos. 
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¿Cuándo debería un país implementar el marco? 
 
El marco es compatible con los planes estratégicos desarrollados para la mejora 
de los sistemas CRVS, pero estos planes no constituyen un requisito previo para 
poner en marcha la metodología del marco. Los países que ya hayan llevado a 
cabo una evaluación de los sistemas CRVS, presupuestación de costos, revisión 
legal o planificación de mejoras podrán utilizar estos datos para establecer su 
objetivo, estrategia y plan de acción para el activismo presupuestario. Si los 
resultados de estos ejercicios de diagnóstico han dado lugar a ambiciones para 
realizar reformas específicas de los sistemas, el marco puede ayudar a hacer 
realidad estos objetivos. Para los demás países, el primer módulo del marco sobre 
análisis del panorama y evaluación será útil para implementar como paso 
preliminar.  
 
¿Qué se necesita para dar el primer paso? 
 
El activismo presupuestario requiere dedicación, tiempo y atención focalizada. El 
abordaje descrito en el marco será más exitoso si se puede priorizar el tiempo 
necesario para reunir su coalición, generar consenso y diseñar, implementar y 
medir meticulosamente el impacto de su estrategia de activismo. El activismo 
presupuestario es un camino que requiere de un compromiso continuo para 
generar cambios y garantizar que los beneficios sean sostenidos. Las victorias en 
cuanto a la movilización de recursos nacionales no suceden de la noche a la 
mañana y a menudo suponen mucho esfuerzo: es posible que se necesiten entre 
dos y tres años de esfuerzos diligentes para observar el impacto deseado e 
institucionalizarlo. Las victorias podrían necesitar de salvaguardas anuales. Los 
resultados que el activismo presupuestario hace posible valdrán el esfuerzo, y el 
marco le brindará asistencia en cada paso del camino. 
 
¿Dónde puedo obtener más información y actualizaciones? 
 
Para mantenerse al día con las tareas de activismo presupuestario de GHAI y con 
el Marco de Activismo Presupuestario para la Sostenibilidad de CRVS, visite 
nuestro sitio web www.advocacyincubator.org o comuníquese con Sara Rossi, 
directora adjunta de Activismo Presupuestario del programa Data for Health de 
GHAI: srossi@advocacyincubator.org.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Global Health Advocacy Incubator (GHAI), un proyecto de Campaign for Tobacco-
Free Kids, brinda apoyo a organizaciones de la sociedad civil que fomentan políticas de 
salud pública para reducir la mortalidad y las enfermedades. Aportamos un abordaje de 
activismo comprobado y una red global de colaboradores locales, sobre la base de una 

trayectoria de 25 años de éxito en muchas áreas diferentes y en más de 60 países.  
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