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Preparación ante 
epidemias en Nigeria: 
Argumentos a favor 
del aumento de 
inversiones federales, 
estatales y locales

Nigeria duplicó la financiación de su Centro de 
Control de Enfermedades en dos años, y el estado 
de Kano añadió una nueva partida presupuestaria 
para la preparación ante epidemias, tras la 
promoción estratégica dirigida por organizaciones 
locales de la sociedad civil con el apoyo de la 
Incubadora para la Defensa de la Salud Mundial 
(GHAI). 

El Desafío
Nigeria ha tomado medidas fundamentales para reforzar su 
preparación ante las epidemias. En 2011, el gobierno estableció 
un organismo a nivel nacional- el Centro de Control de 
Enfermedades de Nigeria (NCDC)- para supervisar la preparación 
ante las epidemias y, en 2017, participó en una evaluación de la 
preparación del país con el apoyo de la Organización Mundial de 
la Salud, que condujo a la creación de un plan de acción nacional 
para la seguridad sanitaria. 

Sin embargo, el NCDC carecía de autoridad presupuestaria, y las 
inversiones nacionales en preparación para epidemias seguían 
siendo insuficientes.
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El gobierno estableció  
una agencia a nivel 
nacional- el Centro de 
Control de Enfermedades 
de Nigeria (NCDC)- para 
supervisar la preparación 
ante epidemias.
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Nigeria ha sufrido recientemente brotes de 
fiebre de Lassa, cólera y COVID-19, entre 
otras enfermedades.
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Respuesta de la GHAI
A finales de 2018 quedó pendiente ante la 
Asamblea Nacional una propuesta legislativa para 
otorgar a la NCDC poderes adicionales. La GHAI 
y otros apoyaron a los responsables políticos para 
impulsar la creación de la línea presupuestaria del 
NCDC, allanando el camino para la aprobación 
legislativa a tiempo para que el NCDC reciba 
su primera asignación directa para el ejercicio 
fiscal 2019.

La GHAI se asoció con Nigeria Health Watch 
(NHW), con la Iniciativa Legislativa para el 
Desarrollo Sostenible (LISDEL) y con BudgIT, 
tres organizaciones de la sociedad civil nigeriana, 
para reforzar el apoyo público y político a las 
inversiones adicionales en preparación a nivel 
federal, estatal y local. Examinamos los procesos 
presupuestarios, realizamos un mapeo político 
e identificamos oportunidades para elevar la 
preparación ante epidemias como una prioridad de 
salud pública.

A lo largo de la campaña, la GHAI proporcionó 
asistencia estratégica y técnica a nuestros socios 
mientras creaban coaliciones, llevaban a cabo 
actividades de promoción en los medios de 
comunicación y conseguían la participación de los 
responsables gubernamentales.

Creación de coaliciones
Las organizaciones locales de la sociedad 
civil lograron enmarcar la preparación para 
las epidemias como una prioridad nacional, 
reconociendo la exposición de Nigeria a una 
variedad de enfermedades importadas y 
endémicas dada la enorme población del país y su 
papel como centro de comercio y viajes. LISDEL 
colaboró con la Coalición para la Reforma del 
Sector Sanitario (HSRC), con la Red Legislativa 
para la Cobertura Sanitaria Universal y con otras 
organizaciones para concienciar y movilizar a la 
gente a la acción para apoyar el liderazgo político.

NHW y LISDEL organizaron mesas redondas, viajes 
a puertos de entrada y otras actividades para los 
responsables políticos con el fin de aumentar la 
concienciación sobre la necesidad de dar prioridad 
a la seguridad sanitaria en el presupuesto nacional, 
y recogieron las opiniones de la sociedad civil 
sobre las principales propuestas de reforma. Más 
de 500 líderes políticos, periodistas y defensores 
de la sociedad civil participaron en talleres y 
actividades organizadas por la campaña.

Promoción en los medios de comunicación
NHW, LISDEL y BudgIT generaron cobertura 
mediática a lo largo de la campaña sobre la 
importancia de invertir en la preparación ante 
epidemias. Eventos mediáticos, segmentos de 
radio y mensajes de vídeo de respetados religiosos 
y comunitarios ayudaron a crear conciencia 
y apoyo. NHW organizó una serie de clases 

Estudio de Caso
Preparación ante 
epidemias en Nigeria

Nigeria Health Watch organizó un taller de planificación 
estratégica para los defensores de la preparación ante epi-
demias preparación ante epidemias

Political and civil society leaders discuss ways to strength-
en accountability in health security financing at a forum 
organized by GHAI and its partners.
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magistrales de periodismo y reconoció la calidad 
de los reportajes mediante.

En las redes sociales, #PreventEpidemicsNaija 
generó casi 500 millones de impresiones 
en dos años; la participación en línea creció 
sustancialmente con la propagación de COVID-19, 
lo que convirtió el hashtag de la campaña en uno 
de los más destacados en las conversaciones de las 
redes sociales sobre la pandemia. 

Rendición de cuentas y sostenibilidad
La investigación reveló que los fondos federales 
designados para el CNDT no siempre llegaban 
a la agencia, y que la financiación sanitaria 
para los estados a menudo quedaba sin gastar. 
Para promover la transparencia, la rendición de 
cuentas y la sostenibilidad de las inversiones 
gubernamentales en preparación, LISDEL trabajó 
con BudgIT y otras organizaciones de la sociedad 
civil, incluida HSRC, para desarrollar un Marco 
de Rendición de Cuentas de la Financiación de 
la Seguridad Sanitaria. El marco puede utilizarse 
para hacer un seguimiento de las asignaciones 
presupuestarias, del gasto y de los resultados 
a nivel federal, estatal y local, así como para 
identificar los obstáculos al gasto e informar sobre 
la promoción. Los socios de la campaña están 
trabajando con los responsables políticos para 
desglosar los datos del gasto cuando sea necesario 
para hacer un seguimiento de las entregas a nivel 
federal y en el estado de Kano.
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Preparación ante epidemias en Kano
LISDEL colaboró con BudgIT en la formación de 
una coalición de la sociedad civil denominada 
Equipo de Defensa de la Seguridad Sanitaria 
del Estado de Kano (KSHSAT) para defender 
las inversiones en preparación ante epidemias 
en el segundo estado más poblado de Nigeria. 
La campaña contó con la participación de los 
principales responsables de los Ministerios de 
Sanidad, Planificación y Presupuesto del estado, 
entre otros.

LISDEL y GHAI cultivaron la relación con los 
defensores de la preparación ante epidemias en la 
política y los medios de comunicación para apoyar 
la importancia de invertir en seguridad sanitaria. 

Este compromiso fomentó la confianza y dio lugar 
a invitaciones para que los miembros de LISDEL 
y KSHSAT participaran en las sesiones de revisión 
y planificación del presupuesto dirigidas por el 
gobierno, así como en las reuniones para evaluar la 
preparación del estado.

Además, LISDEL, GHAI y KSHSAT se 
comprometieron con el Ministerio de Gobierno 
Local y Asuntos de Jefes del Estado de Kano 
a través de varias actividades de promoción 
presupuestaria. El objetivo era conseguir que 
cada una de las 44 áreas de gobierno local (LGA) 
asignara fondos para la preparación y respuesta 
ante epidemias directamente de sus presupuestos.
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Líderes políticos y de la sociedad civil debaten formas de 
reforzar la responsabilidad de la financiación de la segu-
ridad sanitaria en un foro organizado por la GHAI y sus 
socios.

Nigeria Health Watch organiza la ceremonia de entrega del 
premio periodístico #PreventEpidemicsNaija para recon-
ocer la calidad de la información sobre la preparación y la 
respuesta ante epidemias.
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Resultados
La financiación del NCDC creció gracias a 
nuestra campaña hasta alcanzar la cifra récord 
de 2 900 millones de nairas (7,7 millones de 
dólares) en el año fiscal 2021, más del doble 
de los 1 400 millones de nairas asignados 
al organismo dos años antes. Una parte del 
Fondo de Provisión de Atención Sanitaria 
Básica de Nigeria se destinará al NCDC, lo 
que proporcionará a la agencia una fuente de 
financiación sostenible más allá del proceso de 
asignaciones anuales.

Kano creó una línea presupuestaria para la 
preparación y respuesta ante epidemias, por 
un total de 300 millones de nairas (525 000 
dólares) en 2021, y las 44 LGA del estado 
acordaron asignar 2 millones de nairas cada una 
para reforzar la preparación.  

Lecciones aprendidas: 
● La promoción sostenida puede apoyar inversiones

nuevas y a largo plazo en seguridad sanitaria más allá
de las crisis inmediatas.

● El liderazgo de la sociedad civil local es fundamental
para desarrollar coaliciones eficaces y campañas de
promoción exitosas.

● Los planes de campaña deben basarse en un
conocimiento detallado de los procesos de
elaboración y gasto de los presupuestos.

● Los esfuerzos de promoción deben apoyar a los
responsables de la toma de decisiones nacionales y
subnacionales para conseguir una inversión sostenible
para la preparación ante epidemias en ambos niveles.

● Es más probable que los responsables políticos
apoyen las propuestas de financiación respaldadas
por evidencias científicas y apoyo público.

● La cobertura de los medios de comunicación puede
ayudar a enmarcar la preparación ante epidemias
como una prioridad.
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La Incubadora para la Defensa de 
la Salud Mundial (GHAI) apoya 
a las organizaciones de la socie-
dad civil que abogan por políticas 
de salud pública que reduzcan 
la muerte y la enfermedad.
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