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ANTECEDENTES 

1. La tuberculosis, una enfermedad transmisible curable de transmisión aérea, sigue estando a la 
cabeza entre las distintas causas infecciosas de mortalidad en todo el mundo. También constituye la 
principal causa de mortalidad entre las personas con VIH, y es una de las enfermedades que más contri-
buyen a las infecciones farmacorresistentes. En 2014, la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud adoptó en 
su resolución WHA67.1 la estrategia mundial y metas para la prevención, la atención y el control de la 
tuberculosis después de 2015, conocida también como Estrategia Fin a la Tuberculosis, denominación 
con la que se hará referencia a ella en adelante.1 Posteriormente, los comités regionales refrendaron la 
Estrategia, la adaptaron a los planes regionales o la promovieron. En 2015, los Jefes de Estado y de 
Gobierno adoptaron en las Naciones Unidas los Objetivos de Desarrollo Sostenible, una de cuyas metas 
(meta 3.3) es poner fin a la epidemia de tuberculosis para 2030. En sus informes anuales de 2016 y 2017 
sobre la tuberculosis, la OMS señaló que tanto las acciones como las inversiones estaban siendo muy 
inferiores a las necesarias para lograr las metas para 2030. El primer informe a la Asamblea Mundial de 
la Salud sobre los progresos en la aplicación de la Estrategia se presentó en 2017.2 En dicho informe se 
destacaba la necesidad de una aceleración urgente de la respuesta, y en particular de un mayor compro-
miso político. En noviembre de 2017 se celebró en Moscú la primera conferencia ministerial de la OMS 
sobre el fin de la tuberculosis, y en septiembre de 2018 tuvo lugar la primera reunión de alto nivel de 
la Asamblea General sobre la lucha contra la tuberculosis; en ambas reuniones se emitieron declaracio-
nes de gran relevancia.3  

                                                      
1 Véase el documento A67/11. 

2 Documento A70/38, sección E. 

3 Declaración de Moscú para poner fin a la tuberculosis. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2017 
(https://www.who.int/tb/features_archive/Spanish_MoscowDeclarationtoEndTB.pdf?ua=1), consultado el 23 de octubre 
de 2019; Declaración política de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre la lucha contra la tuberculosis, resolu-
ción 73/3 (2018) (https://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/73/3&Lang=S), consultado el 23 de octubre 
de 2019. 
 



EB146/10   
 
 
 
 

 
2 

2. Este segundo informe sobre los progresos en la aplicación de la Estrategia describe las acciones 
llevadas a cabo en relación con los compromisos contraídos en las citadas declaraciones, en la resolu-
ción WHA71/3 (2018) y en las resoluciones y documentos conexos de los comités regionales.1 El pre-
sente informe toma como base el informe de 2019 del Director General sobre los resultados de la reunión 
de alto nivel de la Asamblea General.2 Incluye las principales conclusiones del Informe mundial sobre 
la tuberculosis de 2019,3 con datos aportados por más de 200 países que representan el 99% de la po-
blación mundial. 

Compromisos, hitos y metas 

3. En la dirección https://www.who.int/tb/post2015_TBstrategy.pdf?ua=1A puede consultarse un 
resumen rápido de las metas, los hitos, los principios, los pilares y los elementos asociados de la Estra-
tegia Fin a la Tuberculosis. En el cuadro infra se muestran metas mundiales adicionales adoptadas por 
la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2018 en la reunión de alto nivel sobre la lucha contra 
la tuberculosis.4  

Cuadro. Metas mundiales relativas a la tuberculosis (2018-2022) establecidas en 2018  
en la declaración política de la reunión de alto nivel de las Naciones Unidas sobre la tuberculosis 

Indicador Meta 

Número de personas con tuberculosis 
diagnosticadas y tratadas 

40 millones de personas (de ellas, 3,5 millones de niños) y 
1,5 millones de personas con tuberculosis farmacorresistente 
(de ellas, 115 000 niños) durante el periodo 2018-2022 

Número de las personas que reciben tratamientos 
preventivos para la tuberculosis 

Al menos 30 millones de personas (de ellas, 4 millones de 
niños menores de 5 años, 20 millones de otros miembros de 
hogares que estén en contacto con personas afectadas por la 
tuberculosis, y 6 millones de personas con VIH/sida) durante 
el periodo 2018-2022 

Movilización mundial de una financiación 
suficiente y sostenida para el acceso universal  
a la prevención, el diagnóstico, el tratamiento  
y la atención de calidad para la tuberculosis 

Al menos US$ 13 000 millones anuales para 2022 

Movilización mundial de una financiación 
suficiente y sostenida para la investigación  
sobre la tuberculosis 

US$ 2000 millones anuales durante el periodo 2018-2022  

Progresos en el logro de las metas 

4. Reducción en la incidencia y la mortalidad de la tuberculosis. Los progresos fueron notables 
en dos regiones: la Región de Europa está en vías de alcanzar los hitos para 2020 relativos a la incidencia 
y la mortalidad, y estas también están disminuyendo relativamente deprisa en la Región de África de 
la OMS. Sin embargo, la mayoría de las regiones de la OMS y muchos países con una elevada carga de 

                                                      
1 Véanse la resolución EM/RC64/R.1 (2016) y los documentos F CD56/INF/22 (2018), SEA-RC70/8 (2017) y  

SEA-RC72/9 (2019).  

2 Documento A72/20. 

3 Informe mundial sobre la tuberculosis, 2019. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 
(https://www.who.int/tb/publications/global_report/es/), consultado el 22 de octubre de 2019. 

4 Véase la resolución 73/3 (2018) de la Asamblea General. 
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morbilidad por tuberculosis1 aún no están en buen camino para lograr los hitos para 2020 de la Estrategia 
Fin a la Tuberculosis. En todo el mundo, la reducción acumulada de la incidencia entre 2015 y 2018 fue 
del 6,3%, muy por debajo del correspondiente hito de la Estrategia Fin a la Tuberculosis, que contempla 
una reducción del 20% entre 2015 y 2020. La reducción entre 2015 y 2018 en el número de fallecimien-
tos por tuberculosis fue del 11%, menos de una tercera parte del 35% establecido como hito para 2020. 
En conjunto, la OMS estima que el tratamiento y la atención para la tuberculosis salvaron más de  
58 millones de vidas entre 2000 y 2018. 

5. Hogares afectados por la tuberculosis que deben hacer frente a gastos catastróficos. Según 
las encuestas nacionales realizadas entre 2016 y 2019, se calcula que entre un 27% y un 83% de los 
pacientes con tuberculosis y sus familias debieron hacer frente a unos gastos totales catastróficos.2 Este 
porcentaje fue más elevado (entre un 67% y un 100%) en el caso de los pacientes con tuberculosis 
farmacorresistente y sus familias. Los resultados de las encuestas se están tomando como base para 
elaborar enfoques de financiación, prestación de servicios y protección social que reduzcan dichos gas-
tos. Se prevé que a finales de 2020 se habrán completado como mínimo 50 encuestas nacionales.  

6. Personas con tuberculosis notificada y tratada. Según los datos comunicados por los países, se 
ha logrado el hito correspondiente a 2018 para avanzar hacia la meta mundial de 40 millones de personas 
con tuberculosis notificada y tratada para 2022. En 2018 se notificaron 7,0 millones de nuevos casos de 
tuberculosis, un incremento sustancial respecto a los 6,4 millones de 2017. Sin embargo, sigue habiendo 
una diferencia de 3 millones de casos entre los 10 millones de nuevos casos que se estima hubo en 2018 
y los 7 millones de casos que se notificaron; esta diferencia se debe a la subnotificación de los casos 
detectados y al subdiagnóstico (que tiene lugar cuando una persona con tuberculosis activa no accede a 
la atención de salud o no es diagnosticada cuando lo hace). Diez países supusieron aproximadamente el 
80% de esta diferencia. Los aumentos en la notificación de casos se deben en gran medida a dos de esos 
países,3 lo que indica que es posible lograr más avances. El 8% de los casos notificados correspondió a 
niños. Por lo que se refiere a la tuberculosis farmacorresistente, en 2018 se notificaron 186 772 casos de 
tuberculosis multirresistente o resistente a la rifampicina, lo que supone un incremento respecto a los 
160 684 casos de 2017; 156 071 personas con tuberculosis farmacorresistente iniciaron un tratamiento, 
cifra que supera las 139 114 de 2017. El número de personas que inició un tratamiento en 2018 solo 
supuso una tercera parte del casi medio millón de personas que se estima necesitan atención. Por consi-
guiente, la tuberculosis multirresistente sigue constituyendo una crisis de salud pública. 

7. Personas tratadas para prevenir la tuberculosis. En 2018 se notificó que 1,8 millones de per-
sonas infectadas por el VIH habían iniciado un tratamiento preventivo, frente a menos de un millón 
en 2017. Esto indica que es posible lograr la meta de que seis millones de personas infectadas con VIH 
reciban tratamiento para prevenir la tuberculosis durante el periodo 2018-2022. Aun así, debe hacerse 
mucho más para identificar a los niños y adultos que han tenido contacto con enfermos e iniciar un 
tratamiento preventivo en aquellos en quienes esté indicado. En todo el mundo, el número de niños 
menores de cinco años en los que se notificó el inicio de un tratamiento preventivo contra la tuberculosis 
aumentó desde los 292 182 en 2017 hasta los 349 487 en 2018. Sin embargo, este número solo supone 

                                                      
1 Los 30 países en cuestión son: Angola, Bangladesh, Brasil, Camboya, China, Congo, Etiopía, Federación de Rusia, 

Filipinas, India, Indonesia, Kenya, Lesotho, Liberia, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nigeria, Pakistán, Papua Nueva Gui-
nea, República Centroafricana, República Democrática del Congo, República Popular Democrática de Corea, República Unida 
de Tanzanía, Sierra Leona, Sudáfrica, Tailandia, Viet Nam, Zambia y Zimbabwe. 

2 Según la definición del protocolo de encuestas normalizado de la OMS, se considera que los gastos son catastróficos 
cuando los gastos totales (gastos médicos directos, gastos indirectos y lucro cesante) superan el 20% de los ingresos anuales 
del hogar. 

3 Los 10 países en cuestión son: Bangladesh, China, Filipinas, India, Indonesia, Nigeria, Pakistán, República Demo-
crática del Congo, Sudáfrica y Viet Nam. La India e Indonesia fueron los dos países que más contribuyeron al aumento de los 
casos notificados en 2018. 
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un 27% de los niños en quienes se estima que estaría indicado el tratamiento preventivo. En otros grupos 
de edad, las personas en quienes se notificó un tratamiento para prevenir la tuberculosis activa fueron 
menos de 80 000. 

8. Financiación para el acceso universal a la atención y la prevención y para la investigación y 
el desarrollo en materia de tuberculosis. Según los datos comunicados, en 2019 se dispuso de 
US$ 6800 millones para la atención a la tuberculosis y su prevención, 400 millones más que en 2018. 
Sin embargo, este importe total es muy inferior a los US$ 13 000 millones anuales necesarios para 2022. 
Del total disponible en 2018, un 87% procedía de fuentes nacionales. El reciente aumento de las canti-
dades prometidas al Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria resulta alen-
tador. Treatment Action Group notificó en 2018 un ligero aumento anual, hasta los US$ 772 millones, 
en las inversiones en investigación y desarrollo en materia de tuberculosis,1 muy por debajo de la meta 
de US$ 2000 millones al año como mínimo. 

Progresos en la aplicación de los principios, pilares y componentes de la Estrategia Fin  
a la Tuberculosis 

9. Rectoría y rendición de cuentas por los gobiernos, con seguimiento y evaluación. En 2019, 
el Director General mantuvo comunicación con los Jefes de Estado y de Gobierno de 48 países en los 
que existe una carga de morbilidad elevada y los instó a acelerar la labor para lograr las metas de la 
Estrategia Fin a la Tuberculosis, así como las nuevas metas y compromisos, y a fortalecer los mecanis-
mos de rendición de cuentas multisectorial. Directivos de la OMS llevaron a cabo misiones en 12 países 
con carga de morbilidad elevada para debatir con funcionarios públicos y asociados las metas y estrate-
gias para la aceleración y el fortalecimiento de la rendición de cuentas multisectorial. El 13.º Programa 
General de Trabajo, el Plan de acción mundial a favor de una vida sana y bienestar para todos, la decla-
ración política de 2019 de la reunión de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
la cobertura sanitaria universal y la iniciativa «Una salud» para combatir la resistencia a los antimicro-
bianos también pueden servir para fortalecer la rectoría. 

10. El marco de rendición de cuentas multisectorial de la OMS para la tuberculosis2 se ultimó  
en 2019, tal como solicitaron la Asamblea Mundial de la Salud y la Asamblea General. La Secretaría 
comenzó inmediatamente a apoyar su adaptación y uso, también en los niveles nacional y regional. El 
Día Mundial de la Tuberculosis de 2019, la OMS puso en marcha una plataforma para la colaboración 
multisectorial y entre múltiples partes interesadas como complemento al seguimiento y la evaluación 
llevados a cabo por la Secretaría, la Asamblea Mundial de la Salud y la Asamblea General. En octubre 
de 2019, la OMS celebró la 5.ª Cumbre de la Estrategia Fin a la Tuberculosis para los 30 países con 
mayor carga de morbilidad, que se centró en abordar los principales obstáculos para la aceleración de la 
labor. El Grupo de Asesoramiento Estratégico y Técnico de la OMS sobre la Tuberculosis llevó a cabo 
actividades anuales de asesoramiento y examen de las funciones y la labor de la OMS para poner fin a 
la tuberculosis. 

                                                      

1 Treatment Action Group 2018. Tuberculosis Research Funding Trends 2005-2017. (http://www.treatmentaction 
group.org/content/tbrd2018), consultado el 23 de octubre de 2019. 

2 Multisectoral accountability framework to accelerate progress to end the tuberculosis epidemic. Ginebra, Organiza-
ción Mundial de la Salud, 2019 (https://www.who.int/tb/WHO_Multisectoral_Framework_web.pdf?ua=1), consultado  
el 23 de octubre de 2019. 
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11. Se está prestando apoyo a los Estados Miembros para que fortalezcan la vigilancia y la evaluación 
de los efectos mediante la generación de datos y el análisis y uso local de estos. Esto incluye fortalecer 
los sistemas nacionales de información de salud, las encuestas nacionales periódicas y el uso de conjun-
tos de medidas de apoyo con arreglo a un enfoque común de la OMS aplicado para todas las prioridades 
sanitarias. 

12. La OMS está ayudando al Secretario General de las Naciones Unidas a elaborar un informe 
en 2020 sobre los progresos para poner fin a la epidemia, de conformidad con lo solicitado por la Asam-
blea General. El informe servirá de base para preparar un examen integral que la Asamblea llevará a 
cabo en 2023. 

13. Coalición sólida con las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades. La OMS está 
trabajando para fortalecer la labor de la sociedad civil mediante la formación de un grupo de trabajo de 
la sociedad civil sobre la tuberculosis y la inclusión de representantes de la sociedad civil en los grupos 
de elaboración de directrices y otros órganos mundiales y regionales. El grupo de trabajo, junto con el 
Director General, ha hecho un llamamiento a la rápida aplicación de las orientaciones de la OMS sobre 
el diagnóstico y el tratamiento de la OMS y de los compromisos contraídos en la reunión de alto nivel 
de las Naciones Unidas. Varios países con carga de morbilidad elevada están estableciendo foros for-
males con la sociedad civil. La OMS ha lanzado junto con líderes juveniles la iniciativa 1+1, que incluye 
una nueva Declaración de la juventud para poner fin a la tuberculosis.1 La Alianza Alto a la Tubercu-
losis, el Fondo Mundial y asociados bilaterales están ayudando a movilizar a la sociedad civil y a las 
personas afectadas y a conseguir recursos para ellas. 

14. Protección y promoción de los derechos humanos, la ética y la equidad. En 2019 se proclamó 
una nueva declaración sobre los derechos humanos de las personas con tuberculosis.2 Los países están 
aplicando las orientaciones de la OMS sobre la ética en la atención a la tuberculosis y en su prevención. 
Están en marcha evaluaciones nacionales de los marcos jurídicos relativos a la atención a la tuberculosis 
y su prevención, así como de la atención y prevención sensibles al género. El Foro Permanente de las 
Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas celebró en 2019 una reunión sobre el fin de la tubercu-
losis, y las oficinas regionales están trabajando en estrategias para grupos de población vulnerables en 
colaboración con dichos grupos.  

15. Adaptación nacional de la estrategia y las metas, con colaboración mundial. De conformidad 
con lo solicitado por la Asamblea General, la OMS está encabezando los esfuerzos para mejorar la cola-
boración entre las partes interesadas para poner fin a la epidemia. En 2018, el Director General lanzó la 
iniciativa conjunta «FIND.TREAT.ALL#ENDTB», junto con la Alianza Alto a la Tuberculosis y el 
Fondo Mundial, para ayudar a los países a establecer, según sea necesario, metas y planes más ambiciosos 
para ampliar el acceso a la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis a fin de lograr 
las metas para 2022. Muchos países con carga de morbilidad elevada han dado prioridad a las actividades 
relacionadas con la tuberculosis dentro de los planes de la OMS de apoyo a sus países para 2020-2021. 
La OMS ha proporcionado apoyo estratégico a los países en relación con la planificación estratégica, la 
aplicación de las orientaciones recientes de la OMS, el fortalecimiento de las redes de detección de casos, 
diagnóstico y tratamiento, la implicación de la comunidad y del sector privado, el seguimiento y la eva-
luación, y los exámenes conjuntos. La OMS también está ayudando a los países con baja incidencia de 

                                                      
1 OMS. Youth declaration to end TB. (https://www.who.int/tb/publications/Youth-Declaration-web.pdf), consultado 

el 23 de octubre de 2019. 

2 Stop TB Partnership and TB People. Declaration of the Rights of People affected by Tuberculosis 
(http://www.stoptb.org/assets/documents/communities/FINAL%20Declaration%20on%20the%20Right%20of%20People%2
0Affected%20by%20TB%2013.05.2019.pdf), consultado el 23 de octubre de 2019. 
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tuberculosis a trabajar por la eliminación de esta enfermedad. El Unitaid sigue proporcionando financia-
ción para permitir un acceso equitativo a las innovaciones relacionadas con la tuberculosis. 

16. Pilar 1: Atención y prevención integradas y centradas en el paciente. Se han publicado nuevas 
directrices sobre el diagnóstico de la tuberculosis farmacosensible y farmacorresistente y sobre la pre-
vención de la enfermedad, con recomendaciones sobre el uso de nuevos medicamentos y regímenes 
terapéuticos y para la prevención y el control de la infección. Los regímenes recomendados pueden 
hacer que la atención sea más segura, más eficaz y más centrada en las personas, y deben aplicarse con 
urgencia. En 2018, la OMS presentó —junto con sus asociados— nuevas hojas de ruta para implicar al 
sector privado y para ampliar la atención de la tuberculosis infantil y su prevención. 

17. A partir de las experiencias sobre el cribado sistemático de la enfermedad, los países están dando 
ahora más prioridad a enfoques que sean eficaces localmente. El uso de herramientas de diagnóstico 
molecular rápido para el diagnóstico primario está aumentando, pero todavía no lo hace a un ritmo que 
permita lograr las metas para 2022. En 2018 aumentaron un 25% las pruebas de resistencia a los fárma-
cos en personas con tuberculosis pulmonar confirmada. El incremento de la cobertura terapéutica ha 
sido lento, y solo se consiguió un tratamiento eficaz en poco más de la mitad de los pacientes tratados 
en 2016, pero se espera que los resultados mejoren en los años posteriores gracias a las nuevas directri-
ces. La atención a la comorbilidad por tuberculosis y VIH ha seguido mejorando. En 2018, para el 64% 
de los pacientes con tuberculosis notificada en todo el mundo existían resultados documentados de una 
prueba de VIH. En 2018, entre las personas con VIH se notificaron 477 461 casos de tuberculosis entre 
las personas con VIH (55% de la incidencia estimada). El 86% de los pacientes con coinfección conocida 
por VIH y tuberculosis recibían tratamiento antirretrovírico. La OMS y sus asociados han trabajado 
intensamente para apoyar la adopción y aplicación de las orientaciones recientes de la OMS sobre el 
tratamiento de la infección por tuberculosis, en particular mediante nuevos regímenes terapéuticos. En 
conjunto, los progresos hacia el logro de las metas son lentos. En 2018, 113 países comunicaron una 
cobertura de al menos el 90% de la vacuna BCG (bacilo Calmette-Guérin), recomendada para prevenir 
formas graves de tuberculosis en niños. 

18. Pilar 2: Políticas y sistemas audaces. Se han adoptado medidas de alto nivel para reforzar el 
compromiso político y la financiación de la salud, que abarcan también el control de la tuberculosis. Se 
está actuando para fortalecer la atención basada en la comunidad mediante el enfoque ENGAGE-TB 
recomendado por la OMS. En 2019, 58 países presentaron datos sobre las contribuciones comunitarias 
a los resultados relativos al tratamiento de la tuberculosis. La priorización de la implicación del sector 
privado y los nuevos tipos de alianzas han contribuido a un aumento de la notificación de casos. Algunos 
países están poniendo en práctica nuevos conjuntos esenciales de atención, así como acuerdos estraté-
gicos de compra, que abarcan también los servicios relacionados con la tuberculosis. Sin embargo, la 
mayoría de los 30 países con mayor carga de morbilidad por tuberculosis continúan presentando índices 
de cobertura de los servicios de salud inferiores a la media.1 Son cada vez más numerosas las leyes 
nacionales que exigen la notificación obligatoria de los casos de tuberculosis; esto hace que, con la 
ayuda de las tecnologías de información y comunicación, estén aumentando las notificaciones. Las me-
joras en los sistemas de registro civil siguen siendo lentas. El acceso a gran escala a medicamentos 
antituberculosos de calidad continúa mejorando. Las orientaciones de la OMS, la labor de los asociados 
y la amenaza de la resistencia a los antimicrobianos refuerzan la necesidad de mejorar la prevención y 
el control de la infección. 

                                                      
1 Organización Mundial de la Salud. Primary health care on the road to universal health coverage. 2019 monitoring 

report. Ginebra, Organización Mundial de la Salud, 2019 (https://www.who.int/docs/default-source/documents/2019-uhc-
report.pdf), consultado el 23 de octubre de 2019. 
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19. La Secretaría está prestando apoyo a los países para colaborar con las plataformas nacionales de 
protección social y para evaluar la situación de la asistencia social específica para la tuberculosis. Las 
encuestas sobre los gastos de los pacientes con tuberculosis están revelando necesidades críticas y ayu-
dando a establecer prioridades. Los informes anuales de la OMS sobre tuberculosis incluyen ahora in-
formación de la base de datos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas relativa 
a los principales determinantes sociales de la tuberculosis. En la actualidad, la OMS estima con una 
frecuencia anual la carga de tuberculosis atribuible a los principales factores de riesgo. En 2018, 2,3 mi-
llones de casos de tuberculosis fueron atribuibles a la subnutrición, 0,9 millones al tabaquismo, 0,8 millones 
al alcoholismo, 0,8 millones a la infección por VIH y 0,4 millones a la diabetes. 

20. Pilar 3: Intensificación de la investigación y la innovación. En respuesta a la resolu-
ción WHA71.3, la Secretaría ha elaborado una estrategia mundial para la investigación y la innovación 
relativas a la tuberculosis, en colaboración con diversas partes interesadas. Tras ser examinado por el 
público y por los comités regionales de la OMS, el proyecto de estrategia se someterá a la consideración 
del Consejo Ejecutivo en su 146.ª reunión y de la 73.ª Asamblea Mundial de la Salud.1 La estrategia 
tiene por objeto respaldar los esfuerzos de los gobiernos para crear un entorno propicio para la investi-
gación y la innovación relativas a la tuberculosis; aumentar las inversiones económicas en dicha inves-
tigación e innovación; promover y mejorar los enfoques para el intercambio de datos; y promover un 
acceso equitativo a los beneficios de la investigación y la innovación. La Secretaría de la OMS, en 
colaboración con asociados como organismos bilaterales, fundaciones y el Programa Especial 
UNICEF/PNUD/Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropica-
les, sigue apoyando el fortalecimiento de la planificación y la creación de capacidad nacionales en rela-
ción con la investigación de la tuberculosis, y la OMS presta apoyo a la secretaría de la red de investi-
gación de la tuberculosis de los países del grupo BRICS (Brasil, Federación de Rusia, India, China y 
Sudáfrica). 

CONCLUSIÓN 

21. El mundo sigue sin estar en vías de poner fin a la epidemia de tuberculosis para 2030, y las inver-
siones son insuficientes para una aceleración plena en ese sentido. Al mismo tiempo, los progresos en 
algunas regiones y en algunos países con carga de morbilidad elevada resultan prometedores. En 2018 
se alcanzó un hito mundial en cuanto al número de personas diagnosticadas e incorporadas a un trata-
miento, y se está avanzando en la reducción de las deficiencias en el acceso al tratamiento en el caso de 
los niños, las personas afectadas por tuberculosis farmacorresistente y las personas con coinfección por 
VIH y tuberculosis. Algunos países ya están fortaleciendo la rendición de cuentas multisectorial, algo 
que abarca mecanismos de alto nivel, implicación de la sociedad civil y las personas afectadas, y mejora 
de la legislación. Se está prestando apoyo a la introducción de nuevas tecnologías y de enfoques inte-
grados innovadores para la prestación de la atención. Las nuevas alianzas para acelerar la investigación 
y el desarrollo están logrando resultados. El informe sobre los progresos que se presentará a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 2020 deberá mostrar si se están produciendo efectos y qué medidas 
correctivas pueden ser necesarias. 

INTERVENCIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 

22. Se invita al Consejo a tomar nota del informe y a asesorar sobre qué otras acciones son necesarias 
para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de la Estrategia Fin a la Tuberculosis 
para 2030 y 2035. 

=     =     = 
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