
         

 
 

  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Antecedentes  
IHP+ estableció el programa de pequeñas subvenciones del Fondo de Acción sobre Política 
Sanitaria con el fin de reforzar el compromiso de la sociedad civil en la política sanitaria nacional, 
así como los los procesos de supervisión y de rendición de cuentas a escala nacional. A finales de 
2009, tras un proceso de licitación competitivo, el Oxfam ganó el contrato para gestionar el fondo 
y administró 23 subvenciones por medio de dos rondas de financiación que tuvieron lugar en 2010 
y 2012. En octubre de 2013 IHP+ contrató a Dalberg Global Development Advisors para examinar 
el Fondo de Acción sobre Política Sanitaria y analizara en qué medida las subvenciones apoyaban 
el compromiso de la sociedad civil en los procesos sanitarios nacionales. Dalberg llevó a cabo un 
examen documental, una encuesta a los beneficiarios y entrevistas con una selección de diferentes 
partes interesadas. 
 
 

Puntos clave  
El análisis halló que el Fondo de Acción sobre Política Sanitaria desempeña un papel único y que lo 
hace muy bien. Estimula a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la política nacional 
sanitaria y en los procesos de supervisión y de rendición de cuentas, lo que les permite transmitir 
aportaciones en sentido ascendente a escala nacional. Las organizaciones de la sociedad civil que 
trabajan en los países de IHP+ operan en diversos contextos que varían según lo siguiente: el nivel 
de compromiso de las organizaciones de la sociedad civil, la voluntad de los gobiernos para 
trabajar con dichas organizaciones, las fases y el éxito de la ayuda y los procesos de eficacia para el 
desarrollo, así como la cohesión y la capacidad de la sociedad civil en el sector de la salud. Los 
contextos, las necesidades y los logros de las organizaciones de la sociedad civil son variados y no 

es posible extraer conclusiones universales. Sin embargo, existen resultados claramente 
positivos del Fondo de Acción sobre Política Sanitaria. Las subvenciones contribuyeron a las 
capacidades de las organizaciones de la sociedad civil para:  

 participar en la eficacia específica de la ayuda y los procesos de cooperación para el 

desarrollo;  

 mantener diálogos con responsables políticos nacionales sobre política sanitaria;  

 participar en la evaluación conjunta de las estrategias nacionales del sector de la 

salud y los planes operativos; y  

 supervisar y responsabilizar a los gobiernos y los donantes de ayuda.  

Las organizaciones de la sociedad civil realizaron menos progresos en los ámbitos de supervisión 

del gobierno y del progreso de los asociados para el desarrollo frente a los compromisos 
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nacionales del pacto y la participación en revisiones conjuntas del sector de la salud. La 

segunda ronda de financiación tuvo mayor éxito que la primera en lo que se refiere a cumplir 

los objetivos generales del Fondo de Acción sobre Política Sanitaria. 

Algunos puntos clave del análisis incluían lo siguiente:  

 IHP+ debe continuar financiando el apoyo a las organizaciones de la sociedad civil 

por medio del programa de subvenciones. 

 Lograr una mayor participación de la sociedad civil en la política nacional, los 

procesos de rendición de cuentas y de planificación; el apoyo de IHP+ se debe 

centrar más en el refuerzo de las coaliciones nacionales de las organizaciones de la 

sociedad civil en el sector de la salud y de las redes que ya existen.  

 Casi todas las organizaciones de la sociedad civil compartieron lecciones sobre sus 

experiencias con otras organizaciones pero es necesario ir más allá para ser más 

eficaces.Prestar más apoyo al fomento de la capacidad constituiría un elemento 

importante para futuros programas de apoyo a las organizaciones de la sociedad 

civil. 

 Muy pocas organizaciones de la sociedad civil abordan sus actividades en el sector 

de la salud desde la perspectiva de la eficacia de la ayuda; se deben combinar los 

procesos de eficacia de la cooperación para el desarrollo y comunicar de tal manera 

que sean relevantes para las organizaciones de la sociedad civil.  

 Todos los asociados de IHP+ desempeñan un papel a la hora de promover la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil y deben apoyar activamente a 

estas para estar más conectados con los organismos nacionales de coordinación del 

sector de la salud como los comités directivos y los grupos de asociados de dicho 

sector.  

 

Seguimiento  
El informe presenta cuatro modelos posibles para el apoyo futuro de IHP+, que desde entonces 
han sido debatidos por el Comité Directivo de IHP+. A corto plazo, IHP+ respaldará una nueva 
ronda de pequeñas subvenciones a las organizaciones de la sociedad civil, en la que se ajustará el 
planteamiento existente para reflejar las conclusiones del presente informe. A largo plazo, se está 
explorando la viabilidad de una ampliación más ambiciosa, que respalde más subvenciones en más 

países durante períodos de tiempo más largos y que implique nuevos acuerdos institucionales. 
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 El resumen de IHP+ es parte de una serie de resúmenes breves de nuestras publicaciones más relevantes.  
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