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Se han hecho progresos significativos en la lucha mundial contra la tuberculosis 
(TB), especialmente durante los últimos tres decenios. Las tasas de mortalidad 
por TB han disminuido en casi la mitad (47%) desde 1990, y entre 2000 y 2014 
se salvaron 43 millones de vidas. El Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 
consistente en detener y reducir la incidencia de la TB para 2015 se ha cumplido. 
Con todo, pese a estos avances fundamentales, los esfuerzos realizados contra 
la TB son del todo insuficientes. La TB sigue siendo una de las enfermedades 
infecciosas más letales. Solo en 2014, la TB mató a 1,5 millones de personas, 
entre ellas 400000 con infección por el VIH. Para seguir intensificando la 
respuesta mundial contra la TB y poner fin a la epidemia de la enfermedad de 
aquí a 2030, los Estados Miembros de la OMS refrendaron la Estrategia para 
poner fin a la tuberculosis en mayo de 2014. Del 11 al 13 de noviembre de 2015 
se reunieron en Addis Abeba (Etiopía) 90 organizaciones no gubernamentales 
(ONG) comunitarias, otras organizaciones de la sociedad civil (OSC) y más de 
150 participantes de 35 países con el fin de definir las medidas que es preciso 
que adopten con miras a facilitar la aplicación de la Estrategia para poner fin a la 
tuberculosis. En la reunión se señalaron los enormes progresos realizados desde 
la primera consulta mundial de la OMS con las ONG y las OSC en 2010, en la 
que se pidió que se recopilaran datos e información con miras a la formulación 
de la Estrategia para poner fin a la tuberculosis.
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Proceso participativo e incluyente

El contenido y desarrollo de la consulta se basaron en los 
resultados de una encuesta mundial en línea de carácter 
incluyente y participativo que se llevó a cabo en julio y agosto 
de 2015. En la encuesta participaron casi 800 ONG y otras OSC 
—en su mayoría organizaciones nacionales y locales—, las 
cuales consideraron que las prioridades de la reunión debían 
ser el fortalecimiento de la capacidad y la asistencia técnica, la 
concienciación y el establecimiento de redes, y la vigilancia y la 
evaluación.

Estas prioridades se utilizaron para organizar mesas redondas, 
discusiones en grupo y un foro interactivo en la consulta, en la 
que las ONG y otras OCS presentaron sus actividades y sus 
logros a nivel comunitario y compartieron sus experiencias y 
enfoques innovadores en materia de actividades comunitarias. 
Los participantes también identificaron desafíos y oportunidades 
y definieron de consuno las medidas necesarias para posibilitar 
su participación en la aplicación de la Estrategia para poner fin 
a la tuberculosis.

Entre los participantes también hubo representantes de los 
programas nacionales contra la TB y los donantes, incluidos 
el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 
Malaria y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional. Los participantes refrendaron una declaración 
de acción (véase infra) que incluía 20 recomendaciones 
para aumentar la participación de las ONG y las OSC en las 
actividades comunitarias contra la TB y en la que se instaba 
a estas organizaciones, a los gobiernos y sus programas 
nacionales contra la TB, al Fondo Mundial, a otros donantes y a 
la OMS a adoptar medidas al respecto.

Cambio de paradigma en curso

La transición desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM) hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
anuncia una nueva era en la lucha mundial contra la TB. Las 
metas de la Estrategia para poner fin a la tuberculosis puesta 
en marcha por la OMS se han incluido en la meta 3.3 de los 
ODS, consistente en poner fin a las epidemias del sida, la TB, la 
malaria y las enfermedades tropicales desatendidas. Esto ofrece 
una oportunidad sin precedentes para intensificar la prevención, 
la atención y el control de la TB y de este modo poner fin a la 
epidemia mundial de la enfermedad. Los participantes resaltaron 
que la TB tiene que dejar de percibirse y abordarse como una 
cuestión estrictamente biomédica y pasar a considerarse un 
desafío mundial en materia de desarrollo que está relacionado 
de manera esencial con la pobreza. También subrayaron que 
la oportunidad que ofrecen los ODS debe aprovecharse y que, 
para poner fin a la epidemia de la TB, se requiere una respuesta 
multisectorial en todos los niveles y una mayor implicación 
de todos los actores gubernamentales y no gubernamentales 
pertinentes, tanto del sector sanitario como de otros sectores.

Los participantes también señalaron que la Estrategia para 
poner fin a la tuberculosis, con sus ambiciosas metas de reducir 
para 2030 la incidencia de la TB en un 80% y las muertes por 
TB en un 90% y de eliminar para 2020 los costos catastróficos 
a que hacen frente los hogares afectados por la TB, refleja 
bien este nuevo paradigma y ofrece un mecanismo de acción. 
El Dr. Mario Raviglione, Director del Programa Mundial contra 
la Tuberculosis de la OMS, dijo que la participación de las 
comunidades, las ONG y otras OSC era un elemento esencial 
de los principios de la Estrategia para poner fin a la tuberculosis 
y de sus tres pilares.

Invertir en la lucha contra la TB es una medida 
enormemente rentable

Los participantes en la reunión lamentaron que cada día murieran 
4100 personas a causa de la TB. Esto es inaceptable en una época 
en la que casi todos los casos de TB pueden diagnosticarse, 
tratarse y curarse. Señalaron que la inversión en servicios de 
diagnóstico y tratamiento de la TB es enormemente rentable: por 
cada dólar de los EE.UU. gastado se obtiene una rentabilidad 
de US$ 30–40. Los participantes pidieron a los donantes y los 
gobiernos que aumentasen su inversión en actividades contra la 
TB a la luz de este convincente argumento económico.
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Progresos realizados desde la consulta de la 
OMS con las OSC celebrada en 2010

La reunión de Addis Abeba fue la segunda reunión de este tipo 
organizada por el Programa Mundial contra la Tuberculosis 
de la OMS con la sociedad civil. En 2010, 38 organizaciones 
se reunieron en la sede de la OMS en Ginebra para examinar 
formas de reforzar la participación de las OSC en las actividades 
mundiales de prevención, atención y control de la TB. Se 
pidió a la OMS que proporcionara orientaciones normativas y 
programáticas para aumentar la participación de la comunidad, 
que promoviera la vigilancia y evaluación normalizadas de las 
contribuciones comunitarias al control de la TB, que negociara 
alianzas con los programas nacionales contra la tuberculosis y 
que ofreciera formación y asistencia técnica.

Posteriormente la OMS preparó los manuales de orientación 
operacional, aplicación y formación «ENGAGE TB» para ayudar 
a las ONG y a otras OSC a trabajar mejor con los programas 
nacionales contra la tuberculosis, especialmente en las 
comunidades. La OMS también estableció un sistema mundial 
para documentar y hacer un seguimiento de las contribuciones 
de las comunidades, con indicadores normalizados. El 
método ENGAGE-TB se puso a prueba experimentalmente 
en cinco países y posteriormente fue adoptado en otros seis 
países para su aplicación a escala nacional. Desde entonces, 
varias ONG que anteriormente no realizaban actividades en el 
ámbito de la TB han integrado de manera innovadora servicios 
antituberculosos en sus programas de desarrollo comunitario 
utilizando el método ENGAGE-TB.

El Dr. Haileyesus Getahun, que coordina la participación 
comunitaria en el Programa Mundial contra la Tuberculosis, 
presentó un informe sobre los progresos realizados y pidió 
a los participantes que ayudaran a la OMS a definir los 
próximos pasos para seguir fortaleciendo las capacidades 
de las comunidades, las ONG y otras OSC y potenciando 
su implicación en la ejecución de la Estrategia para poner fin 
a la tuberculosis. Dijo que el resultado de la reunión sería de 
utilidad para los programas nacionales, los asociados y las 
organizaciones donantes.

Un voluntario de salud comunitario abrió la reunión

A la sesión inaugural de la reunión asistieron el Dr. Kesetebirhan 
Admassu, Ministro de Salud de Etiopía, el Dr. Eric Goosby, 
Enviado Especial de las Naciones Unidas para la Tuberculosis, 
el Dr. Mario Raviglione, Director del Programa Mundial contra la 
Tuberculosis de la OMS, y la Sra. Mary Naukot, una voluntaria de 

salud comunitaria de Isiolo (Kenya). La Sra. Naukot compartió 
su experiencia y destacó que los trabajadores sanitarios y los 
voluntarios comunitarios son esenciales para poner fin a la TB, ya 
que realizan una serie de actividades que se adaptan al contexto 
y las necesidades locales. Señaló que la formación sanitaria, 
la realización de pruebas de detección de la TB, la derivación 
a los servicios de diagnóstico y el apoyo al tratamiento eran 
componentes esenciales de sus actividades de voluntariado en 
la comunidad. Aunque sus actividades no estaban remuneradas, 
dijo que sus esfuerzos se valoraban enormemente y que era 
considerada casi como un médico, algo que la motivaba. 
Destacó que el principal desafío con el que se veía confrontada 
era que muchos de los enfermos tuberculosos a los que cuidaba 
eran pobres y se negaban a tomar sus medicamentos con el 
estómago vacío. Como quería que se curasen, en ocasiones les 
daba dinero de su propio bolsillo para que se compraran comida.

Etiopía en primera línea

El Dr. Kesetebirhan Admasu, Ministro de Salud de Etiopía, 
pronunció el discurso inaugural de la reunión. Dijo que los 
gobiernos deberían reconocer la función que desempeñan los 
trabajadores sanitarios comunitarios como parte integral de las 
estrategias nacionales de salud. Mencionó la experiencia de su 
país y el efecto positivo del Programa de Extensión Sanitaria, 
que incluye intervenciones dirigidas a luchar contra la TB. Según 
sus palabras, «el fin de la epidemia de TB solo será posible 
con un sólido compromiso político y la participación de las 
comunidades. En este sentido, Etiopía ha realizado importantes 
avances en la mejora del acceso a los servicios de salud básicos 
gracias a su Programa de Extensión Sanitaria, que ha supuesto 
el despliegue en todo el país de más de 40000 trabajadores de 
extensión sanitaria y la movilización de 3 millones de voluntarias 
que colaboran con ellos». El Dr. Admasu dijo que Etiopía ya ha 
incluido las metas de la Estrategia para poner fin a la tuberculosis 
en su Plan quinquenal de transformación del sector de la salud. 
«Además», continuó el Ministro, «nuestro plan de seguro de 
salud universal eliminará los costos catastróficos asociados a 
la TB, lo que representa otra meta esencial de la Estrategia para 
poner fin a la tuberculosis». Pese a los esfuerzos del país, queda 
mucho por hacer en la lucha contra la enfermedad: «Existen 
carencias en materia de aplicación y financiación, y tenemos 
que encontrar fórmulas para lograr los mismos resultados a un 
costo menor y aumentar los recursos nacionales».



Poner fin a la TB: una responsabilidad 
compartida 

El Dr. Eric Goosby, Enviado Especial de las Naciones Unidas para 
la TB, dijo en su discurso inaugural: «Tenemos la responsabilidad 
compartida de librar al mundo de enfermedades prevenibles y 
curables como la TB, así como de la pobreza y la desigualdad». 
Añadió que urge avanzar hacia el logro de la cobertura sanitaria 
universal y el alivio de la pobreza para poner fin a la epidemia 
de la TB. «Tenemos la responsabilidad común y el derecho de 
adoptar un enfoque pertinente, integral, incluyente y sostenible 
para lograr el objetivo de poner fin a la TB». El Dr. Goosby resaltó 
que las ONG y demás OSC deberían dar voz a los pacientes 
de TB, que suelen sufrir en silencio; deberían convertir a los 
expacientes de TB en «promotores» de la lucha contra la TB a 
nivel local, nacional y mundial. «En el espíritu de los ODS, las 
comunidades deberían ser las primeras destinatarias —y no las 
últimas— de nuestros esfuerzos por poner fin a la TB».

El enfoque ENGAGE-TB muestra el camino a seguir

La participación de la comunidad en la lucha contra la TB 
abarca un amplio abanico de actividades de detección, 
derivación y tratamiento de personas con TB farmacosensible, 
farmacorresistente y asociada al VIH. Para aumentar la 
participación de la comunidad en la lucha contra la TB, identificar 
y tratar mejor a las personas con TB e implicar a un mayor 
número de ONG y otras OSC, la OMS puso en marcha en 2012 
el enfoque ENGAGE-TB. Esta iniciativa innovadora proporciona 
orientaciones prácticas a los programas nacionales contra la TB, 
las ONG y otras OSC sobre: i) la integración de las actividades 
relacionadas con la TB en otras actividades comunitarias del 
ámbito sanitario y de otros ámbitos; 2) la colaboración entre 
los programas nacionales contra la TB, las ONG y otras OSC; 
y 3) una estrecha armonización con los sistemas nacionales, 
especialmente en lo que respecta a la notificación y seguimiento 
de las contribuciones comunitarias para que estas queden 
debidamente reconocidas en los datos nacionales sobre la TB.

Se han puesto en marcha de manera experimental proyectos 
ENGAGE-TB en la República Democrática del Congo, Etiopía, 
Kenya, Sudáfrica y la República Unida de Tanzanía. Se ha 
proporcionado acceso a servicios de prevención y atención 
de la TB en las comunidades a 8 millones de personas, y se 
ha identificado y tratado a 4000 nuevos casos de TB en 2013-
2014. En las áreas abarcadas por el proyecto, hasta la mitad de 

todos los casos de TB fueron notificados mediante derivación 
comunitaria, y hasta el 90% de los pacientes recibieron atención 
en sus comunidades. El enfoque ENGAGE-TB se ha adoptado 
y aplicado en Burkina Faso, Côte d’Ivoire, la República 
Democrática del Congo, Gabón, Etiopía, Kenya, Malawi, 
Marruecos, Namibia, Sudáfrica, la República Unida de Tanzanía 
y Zimbabwe. Los fondos totales confirmados para ampliar las 
actividades integradas contra la TB basadas en la comunidad 
ascienden a US$ 15,6 millones. Además, se han pedido hasta 
US$ 16 millones, que se confirmarán cuando se adjudiquen las 
subvenciones del Fondo Mundial.

«El enfoque ENGAGE-TB ha posibilitado una colaboración 
más estrecha y de mejor calidad entre las ONG y otras OSC 
y los gobiernos. Ha permitido que muchas más ONG incluyan 
en su labor actividades comunitarias contra la TB», dijo en 
su intervención el Sr. Thomas Joseph, uno de los autores del 
enfoque ENGAGE-TB de la OMS.

Una innovación de ENGAGE-TB: los huertos 

El Sr. Alphonce Blaise Otiato, del Grassroots Poverty Alleviation 
Programme de Kenya (una entidad asociada a ENGAGE-TB), 
describió la integración eficaz de los servicios de lucha contra 
la TB en el programa de promoción de medios de subsistencia 
para las comunidades de pescadores. «Estamos integrando la 
lucha contra la TB en nuestras actividades porque las personas 
se pueden curar. Con todo, nuestro principal objetivo es eliminar 
la pobreza. No tiene sentido curar a los enfermos de TB si 
estos vuelven a una situación de pobreza y tarde o temprano 
enferman otra vez. Por tanto, no solo realizamos labores de 
sensibilización, cribado, promoción de la observancia del 
tratamiento y detección o derivación de casos de TB, sino que 
también incentivamos a nuestros pescadores para que cultiven 
huertos». Esta iniciativa contribuye a mejorar considerablemente 
los medios de subsistencia y la nutrición de los pacientes y 
expacientes de TB y de sus familias.

Aunque los servicios de TB que el programa ofrece actualmente 
a las comunidades de pescadores constituyen únicamente un 
proyecto piloto, ya se han constatado resultados positivos: se 
han notificado 275 nuevos casos de TB. El proyecto de los 
huertos también ha tenido buenos resultados: en él participan 
96 enfermos tuberculosos, la mayoría de ellos procedentes de 
los segmentos más vulnerables de la población, en particular 
niños y personas con VIH.
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Integración de la TB en las pruebas de detección 
del cáncer cervicouterino y el cáncer de mama

El Sr. Ademe Tsegaye, de CUAMM (Doctors with Africa), 
describió la integración de la prevención y la atención de la 
TB en el programa de cribado del cáncer cervicouterino y el 
cáncer de mama en Etiopía. Los voluntarios comunitarios están 
enseñando a las comunidades a reconocer los síntomas de TB 
y derivando los posibles casos a centros de salud cercanos. 
Dan tarjetas de colores a los pacientes, quienes a su vez se las 
entregan a los trabajadores de extensión sanitaria cuando son 
derivados a centros de salud. «Las tarjetas ayudan a monitorear 
la atención comunitaria que se presta a los enfermos de TB 
e incentivan a los voluntarios comunitarios a hacer un buen 
trabajo, ya que podemos saber cuántos posibles casos de TB 
derivó cada uno de ellos», explicó el Sr. Tsegaye. El proyecto está 
dando resultados satisfactorios: 46 trabajadores de extensión 
sanitaria recibieron capacitación para incluir la TB en los 
programas de detección del cáncer cervicouterino; 174 posibles 
casos de TB fueron identificados por voluntarios comunitarios, 
y se proporcionó materiales de información, formación y 
comunicación a 18000 personas. El Sr. Tsegaye concluyó que 
«las actividades de lucha contra la TB pueden integrarse en 
otros proyectos sin costos adicionales significativos».

Los programas naciones contra la TB deberían 
abrir sus puertas

Para lograr las metas de la Estrategia para poner fin a la 
tuberculosis, los programas nacionales contra la TB deberán 
ponerse en contacto con las ONG y otras OSC para alentarlas a 
integrar la lucha contra la TB en su labor, con el fin de aumentar 
el número de organizaciones involucradas en la lucha contra 
la enfermedad a nivel comunitario y atender a las poblaciones 
y grupos hasta ahora desatendidos. La colaboración y 
cooperación sistemáticas entre los programas nacionales 
contra la TB y las ONG son esenciales. Se pueden extraer 
enseñanzas útiles de los programas nacionales contra la TB que 
ya han intensificado su colaboración con las ONG y otras OSC 
mediante el enfoque ENGAGE-TB.

La Dra. Susan Gacheri, del programa nacional contra la TB de 
Kenya, compartió su experiencia en materia de colaboración 
intensificada con ONG y otras OSC. «La planificación y 
ejecución conjuntas de las actividades contra la TB nos aportan 
enormes beneficios. Las ONG, las OSC y las autoridades 
pueden sentarse y trabajar de consuno». La intensificación de la 
colaboración ha contribuido enormemente al control de la TB a 
nivel nacional, ya que ha permitido atender a nuevos grupos de 
población y aumentar la identificación y la notificación de casos. 
«Las ONG y otras OSC están proporcionando una atención y 
un apoyo muy necesarios a las comunidades, algo que nuestro 
Gobierno por sí solo no habría podido hacer».

Habida cuenta del éxito y de las experiencias positivas de las 
ONG y otras OSC en el marco del enfoque ENGAGE-TB, los 
participantes concluyeron que estos proyectos innovadores 
deberían reproducirse y adoptarse en todos los países con 
una carga elevada de TB, ya que de esta forma se reforzaría 
la participación comunitaria y se atendería a todas aquellas 
personas que necesitan una asistencia eficaz en materia de TB. 
Resaltaron que los programas nacionales contra la TB deberían 
estar abiertos a este tipo de colaboración.
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Atención integrada y centrada en el paciente 

La atención y la prevención integradas y centradas en el 
paciente, que constituyen el primer pilar de la Estrategia para 
poner fin a la tuberculosis, requieren que el diagnóstico de la 
TB y el inicio del tratamiento se lleven a cabo lo antes posible 
para evitar la propagación de la infección. Todos los  pacientes 
tuberculosos deberían poder acceder fácilmente a más y 
mejores servicios de prevención y atención clínica. La Sra. Lana 
Syed, del Programa Mundial contra la Tuberculosis de la OMS, 
examinó los componentes del primer pilar de la Estrategia.

Las funciones y responsabilidades de los trabajadores de salud 
comunitarios y de los voluntarios deben reforzarse para ofrecer 
servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de la TB en 
los que se tengan en cuenta las necesidades educacionales, 
emocionales y materiales de los pacientes. Su implicación 
garantiza que las personas con TB puedan acceder fácilmente 
a un diagnóstico de buena calidad, a un tratamiento completo 
y a buenos servicios asistenciales, y permite ofrecer tratamiento 
profiláctico a los niños y a las personas con VIH. Todos los 
grupos de población que necesiten estos servicios deberían 
tener acceso a ellos, así como a los servicios que precisen 
en caso de comorbilidad, mediante un sistema integrado que 
funcione en la medida de lo posible como una «ventanilla única».

Los participantes destacaron los obstáculos que dificultan el 
acceso a una atención de alta calidad, integrada y centrada en 
el paciente y, en particular, la insuficiente voluntad política para 
fortalecer la capacidad de las OSC respecto de la prestación 
de servicios de lucha contra la TB y la falta de una asistencia 
técnica y una capacitación integradas. Las oportunidades 
identificadas son: la creación de grupos de ayuda mutua (por 
ejemplo entre madres) para aumentar la capacidad de ayudar a 
determinados grupos (por ejemplo mujeres y niños); el aumento 
de los conocimientos básicos de los trabajadores sanitarios 
sobre la TB; y la integración de la lucha contra la TB en los planes 
de formación de los trabajadores sanitarios y los voluntarios 

comunitarios que realizan su labor en el ámbito del VIH y la 
salud materno-infantil. Los participantes compartieron enfoques 
innovadores en materia de concienciación y establecimiento de 
redes, como la involucración de pacientes y expacientes y la 
difusión de información sobre los derechos de los pacientes.

El apoyo social es indispensable para una 
atención antituberculosa de alta calidad

La Dra. Lusine Kocharyan, de la Sociedad de la Cruz Roja de 
Armenia, describió los resultados positivos y las enseñanzas 
extraídas de la gestión de la TB multirresistente. Aunque la 
proporción de casos de TB multirresistente respecto de los 
nuevos casos de TB en el país es del 9,4%, este porcentaje 
asciende hasta un alarmante 43% en caso de recidiva. Un 
obstáculo adicional es el hecho de que el 20% de todos los casos 
de TB se diagnostican en migrantes.

La Dra. Kocharyan resaltó la importancia de ofrecer apoyo social 
a los pacientes tuberculosos y a sus familias y de proporcionar 
asistencia a las personas que se encuentran en situación de 
vulnerabilidad debido a condiciones socioeconómicas difíciles. 
La asistencia tiene tres componentes —apoyo, educación 
y empoderamiento— y se ha ofrecido a pacientes con TB 
multirresistente de Armenia desde 2008. La organización también 
prepara a los representantes de las comunidades afectadas 
por la TB para que lleven a cabo actividades de sensibilización 
y participen en la elaboración de documentos estratégicos 
nacionales. Esto ha conllevado la reducción de la estigmatización 
y la discriminación. La Dra. Kocharyan compartió importantes 
enseñanzas extraídas, en particular la mayor sostenibilidad de las 
iniciativas gracias a la participación de la comunidad. Aunque se 
han hecho progresos, sigue habiendo estigmatización.

Se necesitan nuevos y mejores medicamentos 
antituberculosos

La intervención de la Sra. Phumeza Tisile, representante de la 
ONG sudafricana TB Proof, fue objeto de especial atención. 
Esta joven, que sobrevivió a una TB ultrarresistente, narró la 
penosa experiencia vivida durante los cinco meses en los que 

8



su salud se degradó antes de ser diagnosticada correctamente 
como un caso de TB ultrarresistente. El medicamento que se 
le administró tuvo como efecto secundario una pérdida de 
audición, y el tratamiento fue también muy costoso debido a las 
leyes de patentes. Sin embargo, gracias al apoyo de donantes 
internacionales, la Sra. Tisile recibió el caro tratamiento que 
necesitaba y un implante auditivo.

Con respecto a su manifiesto sobre la TB farmacorresistente, 
titulado «Test Me, Treat Me», la Sra. Tisile recordó a los 
participantes que solo se podrá poner fin a la TB si el diagnóstico 
y el tratamiento de la TB farmacorresistente son universalmente 
accesibles, si se mejoran los regímenes terapéuticos con 
medicamentos nuevos y más asequibles y si se prioriza el apoyo 
financiero de los donantes. 

Oportunidades perdidas para las ONG que no 
participan en la lucha contra la TB 

El Sr. Manoj Kumar, de Plan International (una ONG de Etiopía que 
no está involucrada en la lucha contra la TB), describió el proyecto 
WATCH de su organización, consistente en intervenciones en 
favor de la salud de la mujer y el niño. Para contribuir al logro de 
los ODM, el proyecto brindaba apoyo a los sistemas de salud 
estatales y reforzaba la implicación de las autoridades y las 
iniciativas de movilización comunitarias para concienciar mejor a 
la población sobre la salud de la madre, el recién nacido y el niño 
y la igualdad de género.

Esta ONG ha realizado importantes logros en el ámbito de 
la mejora de la infraestructura de instalaciones sanitarias, los 
sistemas de derivación y las competencias y eficacia de los 
trabajadores sanitarios mediante la impartición de formación 
técnica y de cursos de actualización de conocimientos. Con 
todo, el Sr. Kumar señaló que su organización está perdiendo 
oportunidades: «Queremos que nuestra respuesta sea más 
eficaz y aumentar nuestro impacto. Actualmente no participamos 
en la lucha contra la TB en el país, pero estamos ante una buena 
oportunidad para integrarla en nuestro programa de salud de la 
madre, el recién nacido y el niño».

Conjunto mínimo de medidas para las ONG que 
no participan en la lucha contra la TB

Las diferentes intervenciones realizadas en la reunión —por 
parte de ONG y otras OSC que se habían involucrado con éxito 
en proyectos de ENGAGE-TB  o que todavía no participaban 

en la lucha contra la TB pero estaban dispuestas a hacerlo— 
dieron lugar a un animado debate en sesión plenaria. Varias 
organizaciones propusieron que se definiera un conjunto 
mínimo de requisitos y procesos para integrar los servicios de 
prevención y atención de la TB en su labor. Los participantes 
convinieron en que se debería establecer un conjunto mínimo 
de capacidades, herramientas y servicios con el fin de que 
las ONG y demás OSC estén suficientemente equipadas para 
participar de manera fructífera en las actividades contra la TB.

La cobertura sanitaria universal, la 
protección social y el alivio de la pobreza son 
fundamentales para el control de la TB

Los progresos hacia la cobertura sanitaria universal son 
fundamentales para lograr una atención y prevención eficaces 
de la TB y, en última instancia, poner fin a la epidemia. Las 
personas más expuestas al riesgo de contraer la TB suelen 
verse confrontadas con los mayores obstáculos financieros o 
jurídicos para recibir atención. La Epidemia para poner fin a la 
TB preconiza la eliminación de los costos catastróficos a los que 
deben hacer frente los pacientes y sus familiares.

La TB debería abordarse mediante el enfoque de «la salud en 
todas las políticas», dijo la Sra. Diana Weil, Coordinadora del 
Programa Mundial contra la TB de la OMS, quien presentó los 
componentes fundamentales del segundo pilar de la Estrategia 
para poner fin a la TB. La TB debe formar parte de la agenda de 
reducción de la pobreza y de los esfuerzos a favor de la cobertura 
sanitaria universal y la protección social, incluidas las medidas 
para mejorar la seguridad alimentaria, las transferencias de 
efectivo, los bonos de transporte, la ayuda al alojamiento, las 
subvenciones por discapacidad y las actividades generadoras 
de ingresos. Las ONG y otras OSC tienen una importante 
función doble que desempeñar: propugnar la creación de estos 
sistemas y poner en marcha sistemas de protección social o 
alivio de la pobreza en sus comunidades.

Los participantes señalaron que las ONG y otras OSC ofrecen 
diversos servicios de protección social y alivio de la pobreza 
adaptados a los contextos locales para solventar las carencias 
en materia de educación, alimentos o dinero entre los pacientes 
y sus familiares.

Muchas ONG y otras OSC han creado varios tipos de 
cooperativas de ahorro y crédito que ayudan a los pacientes 
de TB a pagar los alimentos y el tratamiento y les ofrecen una 
compensación financiera cuando la enfermedad les impide 
obtener ingresos.
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La ONG TB/HIV Research Foundation, con sede en Tailandia, 
movilizó fondos locales para implicar a «voluntarias contra la 
TB», esto es, mujeres de una cierta edad con una buena situación 
socioeconómica que recaudan fondos en sus comunidades o 
donan su propio dinero a los pacientes tuberculosos muy pobres 
para ayudarles a sentirse apoyados. Las voluntarias visitan a 
los pacientes de TB en sus casas ; dado que muchos pacientes 
están aislados de sus comunidades debido a la enfermedad, estas 
visitas ayudan a reducir la estigmatización y la discriminación. Las 
voluntarias donan alimentos a los pacientes y los animan, a lo que 
estos responden con lágrimas y sonrisas a partes iguales. 

La Japan–Nepal Health and Tuberculosis Research Association 
comprendió la importancia de la protección social para los pacientes 
tuberculosos que son pobres y no pueden permitirse una comida al 
día durante su costoso tratamiento. Así, la ONG puso en marcha 
el Fondo Fiduciario de Voluntarios, que proporciona alimentos 
nutritivos a los pacientes tuberculosos pobres y extremadamente 
pobres. Se da prioridad a las personas que no tienen derecho a 
recibir el subsidio público de nutrición del programa nacional 
contra la TB de Nepal porque no entran dentro de las categorías de 
pacientes definidas. El Fondo Fiduciario de Voluntarios usa parte de 
sus activos para proporcionar medios de transporte y refrescos a 
los voluntarios que visitan las comunidades con el fin de hacer el 
seguimiento de los pacientes, lo que constituye un buen método 
para mantenerlos motivados.

Los participantes intercambiaron información sobre las 
oportunidades para avanzar en la instauración de la cobertura 
sanitaria universal y los sistemas de protección social, en 
particular respecto de un mejor aprovechamiento del potencial 
inexplorado que ofrecen las instituciones sociales locales que 
todavía no participan en las actividades comunitarias contra la 
TB. Los países podrían valerse de la infraestructura existente de 
las ONG y las organizaciones comunitarias que desarrollan su 
labor en el ámbito de la protección social para integrar la lucha 
contra la TB. Se identificaron las necesidades futuras, como 
la vinculación entre las ONG y otras OSC más importantes y 
organizaciones locales, la movilización de recursos del sector 
privado y el establecimiento de un centro virtual de información 
sobre experiencias y herramientas de protección social.

Un enfoque basado en los derechos humanos: el 
camino que hay que seguir

Los participantes resaltaron la importancia de considerar la TB 
desde la perspectiva de los derechos humanos. Un ejemplo 
presentado en la reunión fue el de ActionAid Malawi, que utiliza 
un enfoque centrado en los derechos humanos y basa sus 
actividades en tres pilares: la solidaridad, el empoderamiento de 
las comunidades y la organización de campañas. La Sra. Marta 
Khonje dijo: «Al prepararme para esta conferencia, comprendí 
que la TB suscita procupación en tres esferas: la desigualdad, 
la situación de las personas más pobres y vulnerables, y la 
pérdida de ingresos debido al tratamiento». La integración de la 
TB en la labor de ActionAid Malawi conllevaría varias sinergias. 
«Las personas tienen derecho a la salud, por lo que la TB es 
también una cuestión de derechos humanos. Tenemos que 
empoderar a las personas de modo que puedan evaluar y 

hacer un seguimiento de sus servicios de salud. Asimismo es 
preciso realizar mayores esfuerzos de sensibilización basada 
en la evidencia en todos los niveles de la gobernanza. Si no 
ponemos fin a la TB no podremos acabar con la pobreza, y esto 
constituye una violación de los derechos humanos».

La investigación es esencial para interrumpir  
la trayectoria de la TB 

Para interrumpir la trayectoria de la epidemia mundial de TB 
y lograr las ambiciosas metas de la Estrategia para poner 
fin a la TB será necesario intensificar la investigación y la 
innovación. Los participantes señalaron que la forma actual 
de prevenir, diagnosticar y tratar la TB debería experimentar 
una profunda transformación. Es absolutamente necesario 
mejorar el diagnóstico, introducir nuevas pruebas de detección 
en los lugares donde se proporciona la atención, establecer 
tratamientos más seguros, breves y fáciles de cumplir, y 
proporcionar tratamientos más seguros y eficaces contra las 
infecciones latentes. La lenta disminución de la incidencia 
de la TB a nivel mundial y la amenaza persistente de la TB 
multirresistente ponen de manifiesto la apremiante necesidad 
de nuevos medicamentos y vacunas eficaces contra la TB.

Los participantes señalaron que las ONG y otras OSC tienen 
importantes funciones que desempeñar en los ámbitos de 
la sensibilización, la compartición de enfoques innovadores 
en materia de documentación y la participación en el 
establecimiento de prioridades de investigación y desarrollo 
sobre la TB, especialmente a nivel nacional.

Funciones de las ONG y otras OSC a nivel nacional

• propugnar de forma activa el establecimiento de redes 
nacionales de investigación sobre la TB y participar en ellas;

• promover la elaboración y aplicación de planes de investigación 
sobre la TB que sean específicos de cada país;

• propugnar la financiación de la investigación sobre la TB por 
parte de las autoridades públicas; 

• participar en el seguimiento de la aplicación de los planes 
nacionales de investigación sobre la TB; y

• reforzar la implicación de la comunidad en la investigación (por 
ejemplo en el diseño y realización de los ensayos clínicos y en 
la utilización de los resultados).
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También se alentó a las ONG y a otras OSC a que ellas 
mismas realizaran más investigaciones. Un participante en 
la reunión señaló: «La investigación no incumbe únicamente 
a los profesores de las principales universidades. También 
las ONG pueden realizar fácilmente labores de investigación 
documentando cuáles de sus intervenciones son eficaces y por 
qué lo son. Les aliento a todos a realizar más investigaciones, 
especialmente sobre los sitemas de protección social y su 
impacto».

Se presentaron ejemplos concretos del modo en que las ONG 
y otras OSC pueden intensificar la investigación y la innovación. 
La Dra. Alwyn Mwinga, de Zambart, dijo que su organización 
había constatado que la intensificación de las actividades de 
investigación la había ayudado a convertirse en un órgano 
técnico importante y en asociado del programa nacional contra 
la TB.

La Dra. Anne Detjen, del UNICEF, resaltó la importancia de 
la investigación para abordar los desafíos que plantean el 
diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la TB infantil.

Seguimiento y evaluación: ingredientes esenciales

Los participantes en la reunión señalaron los numerosos 
problemas que plantean la documentación y el seguimiento de 
las actividades comunitarias en materia de TB, incluida la falta 
de normalización y de un sistema establecido y los diferentes 
requisitos de notificación para los distintos donantes. Los 
participantes resaltaron la importancia de una colaboración más 
estrecha entre las ONG y sus redes, así como con los gobiernos, 
para facilitar el seguimiento y la evaluación de las actividades 
comunitarias. Se describieron varias posibilidades, como una 
capacitación normalizada en línea y el establecimiento de 
plataformas de intercambio de información en línea.

Existe un enorme potencial inexplotado para 
integrar las actividades de lucha contra la TB

Los participantes reconocieron el enorme potencial inexplotado 
para integrar los servicios de TB en las actividades comunitarias 
existentes en varios sectores, concretamente mediante la 

compartición de las mejores prácticas, su aplicación a las 
actividades de lucha contra la TB y su integración en otras 
actividades sanitarias y de otra índole. Es esencial integrar la 
atención de la TB en los programas relativos a la infección por 
el VIH y la salud de la madre, el recién nacido y el niño y en 
las intervenciones destinadas a grupos vulnerables como niños, 
mujeres, mineros y presos. La integración de las actividades de 
lucha contra la TB en los proyectos en curso de ONG y otras 
OSC no conllevará un aumento significativo de los costos y 
podrá contribuir a mejorar la prevención de la TB y la atención 
brindada a los pacientes tuberculosos. 

Quedó de manifiesto que el empoderamiento de las 
comunidades es un elemento importante de todos los pilares 
de la Estrategia para poner fin a la TB. Se debe sensibilizar 
y concienciar más a las comunidades sobre la TB, de modo 
que puedan demandar un mejor acceso a los servicios de 
salud locales y una mayor disponibilidad y asequibilidad de 
dichos servicios. Los participantes dijeron que los pacientes 
y expacientes de TB deberían ser tenidos más en cuenta, y 
que se debería designar a «promotores» y alentarlos a difundir 
mensajes contundentes para movilizar una voluntad política 
más firme en todos los niveles de la gobernanza. Se deberían 
ampliar rápidamente las estrategias eficaces e innovadoras para 
acceder a las comunidades sobre la base de las estructuras 
existentes.

Reflexiones de las ONG y otras OSC sobre la 
consulta de la OMS

«Me incomoda que mi organización todavía no haya incorporado 
la lucha contra la TB en sus actividades, ya que esta integración 
es factible y muy necesaria. Cuando vuelva a casa haré todo lo 
posible por integrar la lucha contra la TB en nuestra labor».  
(Varias ONG que todavía no participan en la lucha contra la TB)

«Hemos conocido un gran número de estrategias comunitarias 
valiosas. Esta reunión contribuirá a mejorar el acceso a los 
servicios de salud y a poner en marcha sistemas de protección 
social». (ANK, una organización de Kenya que actualmente no 
participa en la  lucha contra la TB)

«Esta consulta me ha dado la inspiración necesaria para volver 
a casa y alentar a todos mis colegas de la ONG a empezar a 
contribuir a la lucha contra la TB para poner fin a la enfermedad». 
(LABENA, una ONG del Sudán implicada en la lucha contra la TB)
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