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Junio 2018

Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la
tuberculosis
Introducción
Esta ALERTA PARA LA ACCIÓN tiene como objetivo ofrecer una guía concreta para acciones de
incidencia política que pueden tomarse ya.
Los jefes de Estado y de Gobierno se encontrarán en Nueva York el 26 de septiembre del 2018
en la primera reunión de alto nivel sobre tuberculosis (TB) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas para acelerar los esfuerzos para alcanzar a todas personas afectadas con
prevención y cuidados. El tema de la reunión es “Unidos para poner fin a la tuberculosis: una
respuesta mundial urgente a una epidemia mundial”.
En los últimos meses, activistas de todas partes del mundo han trabajado juntos para influenciar
el proceso y el resultado. Esta reunión de alto nivel resultará en una declaración política que
fortalecerá las acciones y las inversiones para la respuesta a la TB, salvando millones de vidas.
Se necesita una acción urgente esta semana: dentro de las próximas 24 horas (20 junio a las
15h00 EST) la ventana para que los estados miembros envíen texto nuevo para el documento
terminará. Adicionalmente al lenguaje que todavía no se ha incorporado al último borrador,
existen algunos asuntos que no se han resuelto por la falta de apoyo o la resistencia de algunos
gobiernos. La próxima negociación es este viernes 22 de junio. Estos asuntos son:
1. Metas de financiamiento: hay mucha resistencia para comprometerse al financiamiento –
incluyendo 13 millardos de dólares al año para programas de TB y 2 millardos de dólares
para investigación y desarrollo.
2. Metas a novel nacional: adicionalmente a las metas globales de diagnóstico, tratamiento, y
prevención, necesitamos metas a nivel nacional que deben ser reflejadas en los planes
estratégicos de los países. Esto incluye metas para reducir la brecha en diagnósticos y
pruebas las muertes por TB.
 75% reducción en el número de muertes por TB en el 2025, comparado con el 2015
 75% de las personas que se estiman con TB deben ser diagnosticadas de manera
apropiada dentro de los 3 años en los países que alcanzan menos del 50% de las
personas actualmente.

1

3. Acceso a los medicamentos: el derecho de los países a utilizar las flexibilidades del ADPIC 1
para proteger la salud pública debe ser defendido para así asegurar que los diagnósticos,
tratamientos y prevención sean asequible.
4. Investigación y desarrollo: no alcanzaremos las metas globales de TB a menos que se
desarrollen nuevos tratamientos, diagnósticos y vacunas efectivas. Los gobiernos deben
comprometerse a asegurar el acceso igualitario a todas las nuevas medicinas y tecnologías,
incluyendo la desvinculación entre el costo de la investigación y desarrollo y el precio final y
el volumen de ventas.
5. Rendición de cuentas y seguimiento: la comunidad de TB está haciendo un llamado a un
ente independiente, como un Grupo de Trabajo de Líderes Globales en TB, y a una reunión
de seguimiento en el 2023.

ACCIONES CLAVE DE INCIDENCIA POLÍTICA QUE PUEDE REALIZAR
AHORA E INVOLUCRARSE EN LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL
La reunión de alto nivel se realizará en un contexto en donde las Naciones Unidas discutirán
como alinear su trabajo con la agenda 2030. Es importante que use esa oportunidad para
vincular la tuberculosis con la agenda de desarrollo sostenible.
1. Ejerza influencia en la misión de su país en la ONU. Hasta el final de junio, las misiones
de la ONU en Nueva York negociarán un documento a ser presentado y aprobado en la
reunión en septiembre. Usted puede hablar directamente con su misión en la ONU,
pero a veces es mejor ejercer esa influencia en la capital del país. Es importante que
contacte al Canciller en su país para establecer (o fortalecer) una relación que le pueda
permitir, y a sus colegas en el sector comunitario, influenciar los comentarios que
compartirá la misión en Nueva York durante el proceso de negociación. También puede
canalizar ese enfoque por medio del Ministerio de Salud, motivándolo a que se
involucre en el proceso de preparación de la RAN.
2. Haga incidencia política con su gobierno para que envíe la representación oficial de
más alto nivel – ministros, presidente - y para que la delegación incluya
representantes de la sociedad civil, particularmente de organizaciones de personas
afectadas por TB y poblaciones clave. Usted puede contactar otras organizaciones en su
país para elaborar una estrategia común para este esfuerzo de incidencia política,
incluyendo la identificación de personas que mejor representarán los temas relevantes
del sector comunitario. [Vea el modelo de carta en el Anexo 1].
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3. Ejerza influencia en la participación de su gobierno en la Reunión de Alto Nivel al
moldear sus declaraciones previas. Es vital que las perspectivas y experiencias únicas
del sector comunitario sean incluidas en esas reuniones y deliberaciones.
4. Contacte a las ONG que trabajan en estos asuntos y hágase parte del movimiento
global. Pueden revisar los recursos del Global Fund Advocates Network (GFAN) aquí.

Para más información o para compartir sus experiencias, por favor escriba a: TBHLM@icaso.org
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Anexo 1: Carta modelo para la autoridad nacional que lidere la participación gubernamental para la
RAN
Sr./Sra./Dr./Dra.
[agregar nombre]
[posición] [Ministerio o Departamento]
Re: Participación de la sociedad civil en los preparativos nacionales para la Reunión de
Alto Nivel sobre TB 2018.
En nombre de [Nombre de su organización o grupo] y como miembros de la sociedad civil, le escribimos
en el día de hoy para ofrecer respetuosamente nuestro apoyo y solicitar que se nos permita participar en
los preparativos para la próxima Reunión de Alto Nivel (RAN) sobre tuberculosis que será realizada en las
Naciones Unidas, Nueva York, el 26 de septiembre de este año.
Esa reunión representa una oportunidad importante para todos los actores interesados en la respuesta
global a la tuberculosis con el fin de establecer nuevas metas ambiciosas sobre tratamiento y prevención,
derechos humanos e inversiones [agregar cualquier otra prioridad que tenga su grupo/población]. Es
importante que los representantes en Nueva York, que negociarán el documento final en las próximas
semanas y meses en nombre del país, tengan las herramientas y el apoyo de los distintos entes
interesados nacionales. Queremos ofrecerle apoyo para este fin.
Adicionalmente, nos gustaría solicitar que [agregue el nombre de su país] sea representado por una
delegación nacional de alto nivel y que la misma incluya a representantes de la sociedad civil, incluyendo
organizaciones no gubernamentales y organizaciones y redes que representen a personas afectadas por la
TB, coinfección TB-HIV, mujeres, personas jóvenes, [agregue otro grupo/constituyentes].
El importante rol que las organizaciones de la sociedad civil tienen en la respuesta a la epidemia les da
una perspectiva única y sólida, así como acceso a información que es invaluable para la delegación.
Finalmente, quisiéramos solicitar respetuosamente una reunión con usted y su personal para conversar
sobre cómo podríamos participar y contribuir significativamente en los procesos que culminarán en la
RAN, así como en la misma reunión. Por favor contácteme cuando le sea conveniente para organizar esa
primera reunión.
Sinceramente,
[Su nombre]
[Nombre y dirección de su organización o grupo]
[número de teléfono y dirección de correo electrónico]
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