
Llamado a la Acción para Reforzar el Compromiso de 
las Organizaciones Comunitarias, las Organizaciones No 
Gubernamentales y otras Organizaciones de la Sociedad 
Civil en la Implementación de la Estrategia Fin de la TB

Resultado de una reunión de consulta de la OMS, 11 a 13 de noviembre de 2015, Addis Abeba, Etiopía 

Acciones para las ONG y otras OSC
1. Las ONG y otras OSC deben establecer o fortalecer un 

órgano de coordinación funcional que trabaje a todos los 
niveles administrativos (nacional, sub-nacional y local) y que 
se involucre sistemáticamente con los programas nacionales 
de control de tuberculosis (PNT) y otros órganos y redes 
que trabajan con protección social y cobertura universal de 
salud para implementar actividades comunitarias contra 
la tuberculosis y abogar por políticas y mecanismos que 
favorezcan la implementación de la estrategia Fin de la TB.

2. Las ONG y otras OSC deben identificar ex-pacientes 
de tuberculosis y capacitarlos para que se conviertan 
en defensores y activistas a nivel local y nacional, y 
promover su participación en organismos nacionales 
como el Mecanismo de Coordinación de País del Fondo 
Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria (el Fondo Mundial) y otros foros a favor de la 
cobertura universal de salud, la reducción de la pobreza, 
la protección social y la investigación en salud. 

3. Las ONG y otras OSC deben abogar por la inclusión de la 
protección social en las estrategias y planes nacionales 
de TB, los programas sociales y las plataformas políticas 
nacionales (como los parlamentos) y las plataformas de 
diálogo sobre política regional y mundial. 

4. Las ONG y otras OSC, los donantes, la OMS y otros 
asociados deben diseñar marcos de promoción de la 
estrategia Fin de la TB y empoderar de manera continua a 
nuevos defensores y activistas para que utilicen los datos 
disponibles y la experiencia de los pacientes para difundir 
mensajes impactantes mediante iniciativas innovadoras 
en los medios de difusión, incluidas campañas contra el 
estigma y para aumentar la financiación nacional.

5. Las ONG y otras OSC deben tomar el liderazgo en 
sensibilizar a las comunidades, los pacientes con 
tuberculosis y las poblaciones clave sobre su derecho 
a la atención y protección social, siguiendo enfoques 
adaptados al contexto local, con los medios para 
superar los obstáculos a la realización de ese derecho y 
desarrollar materiales e instrumentos conexos. 

6. Las ONG y otras OSC deben alinear sus indicadores con 
el sistema nacional de monitoreo y evaluación y validar 
y utilizar sus datos para mejorar constantemente sus 
servicios y sus actividades de abogacía.

Noventa organizaciones comunitarias, no gubernamentales y otras de la sociedad civil (OSC) de 35 países 
se reunieron en Addis Abeba, Etiopía, del 11 al 13 de noviembre de 2015 para definir los pasos a seguir que 
faciliten su compromiso en la implementación de la estrategia Fin de la TB. Entre los participantes había 
organizaciones que trabajan en tuberculosis y otras que aún no lo hacen. La agenda de la reunión tuvo en 
cuenta las contribuciones detalladas de 400 ONG y otras OSC que tomaron parte en una pre-consulta en 
línea. El presente Llamado a la Acción fue emitido al término de la reunión de consulta.
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Acciones para los Programas Nacionales 
de Control de TB, los ministerios de salud y 
otros ministerios relacionados 
7. Los PNT deben definir los mecanismos para trabajar con 

las ONG y otras OSC, en particular los puntos focales y 
las reuniones periódicas, a fin de planificar e implementar 
actividades comunitarias de TB e involucrarse con los 
órganos de coordinación de las ONG.

8. Los PNT deben colaborar estrechamente con las ONG 
y otras OSC en el establecimiento de indicadores 
estandarizados, mecanismos conjuntos de validación 
de datos y actividades conjuntas de supervisión y 
capacitación para reforzar un sistema nacional único 
de monitoreo y evaluación. Los PNT, las ONG y otras 
OSC también deben intercambiar sus informes de 
supervisiones y evaluaciones de programa. 

9. Los ministerios de salud y otros ministerios relacionados 
(por ejemplo, el ministerio de asuntos sociales o su 
equivalente) deben crear un mecanismo oficial encargado 
de promover e implementar la agenda de protección 
social, en colaboración con las ONG y otras OSC, la 
OMS, el Fondo Mundial y otros asociados, de acuerdo 
con el contexto de cada país. Los términos de referencia 
del mecanismo puede incluir la realización de un análisis 
de la situación (por ejemplo, mapeo de servicios sociales 
existentes, participación de las ONG y otras OSC, 
evaluación de actividades de protección social en curso), 
el fortalecimiento de capacidades, la movilización de 
recursos y el involucrar organizaciones locales dedicadas 
a la protección social en el control de TB.

10. Los ministerios de salud y otros ministerios relacionados 
(por ejemplo, el ministerio de asuntos sociales o su 
equivalente) deben involucrar de forma activa a las ONG 
y otras OSC que trabajan con TB en los procesos de 
formulación de políticas, planificación e implementación 
de programas de protección social.

Acciones para el Fondo Mundial y otros 
donantes bilaterales y multilaterales
11. El Fondo Mundial y otros donantes deben incluir partidas 

presupuestarias específicas para respaldar la participación 
de las ONG y otras OSC en la ejecución de actividades 
comunitarias de TB como requisito para su apoyo 
financiero a los países con alta carga de tuberculosis.

12. Los donantes bilaterales y multilaterales que respaldan 
programas de TB deben velar por que los fondos 
destinados a programas nacionales incluyan asignaciones 
para el fortalecimiento de capacidades y asistencia 
técnica para las ONG y otras OSC.

13. Los donantes bilaterales y multilaterales de TB deben 
exigir de forma sistemática que los PNT, las ONG y otras 
OSC colaboraren estrechamente en la planificación, 
ejecución, monitoreo y evaluación como requisito para 
acceder a financiación.

Acciones para la OMS
14. La OMS debe facilitar la interacción entre los PNT, las 

ONG y otras OSC apoyando el establecimiento o el 
fortalecimiento de los órganos de coordinación de las 
ONG y desarrollando capacidades de los PNT, las ONG y 
otras OSC a través de sus oficinas en los países.

15. La OMS debe colaborar con los PNT para promover una 
adopción amplia de la iniciativa ENGAGE-TB, a fin de 
lograr que un mayor número de ONG y otras OSC aún 
no involucradas en las actividades de control de TB se 
vinculen. 

16. La OMS, en consulta con las ONG y otras OSC, debe 
definir un conjunto de requisitos mínimos y específicos 
de país, que incluya la asistencia técnica necesaria para 
que las ONG y otras OSC aún no involucradas participen 
en las actividades de control de TB.

17. La OMS debe elaborar nuevos indicadores opcionales 
orientados a las poblaciones vulnerables (niños, 
contactos en los hogares, poblaciones clave) e 
indicadores que midan la equidad, el impacto y la eficacia 
de las actividades comunitarias de control de TB. 

18. La OMS, en colaboración con el Fondo Mundial y otros 
interesados pertinentes, debe preparar guías, asegurar 
recursos y monitorear la inclusión de pacientes con TB en 
planes de protección social efectivos. 

19. La OMS debe promover el empleo de herramientas y 
tecnologías móviles y electrónicas para monitorear y 
evaluar las actividades comunitarias de los PNT, las ONG 
y otras OSC.

20. La OMS debe abogar con los PNT, las ONG y otras OSC 
para que los donantes y todos los asociados alineen la 
fijación de sus metas, al menos, con las de la estrategia 
Fin de la TB. 

Si desea más información, póngase en contacto con:

www.who.int/tb/areas-of-work/community-engagement/en/


