Audiencia de la sociedad civil interactivo
como parte del proceso preparatorio hacia la reunión de la Asamblea General de Alto Nivel sobre la tuberculosis

4 de junio de 2018
Programa provisional
Sala 1
10:00-10:30 segmento de apertura

Palabras de bienvenida del Sr. Miroslav Lajcak, Presidente de la Asamblea General
Palabras de apertura:

•

D. Antonio Guterres, Secretario General, Naciones Unidas

•

El Dr. Ren Minghui, Subdirector General de Enfermedades Transmisibles, Organización Mundial de la Salud

•

El Dr. Lucica Ditiu, Director Ejecutivo, Alianza Alto a la TB

•

El Dr. Eric Goosby, Enviado Especial de la ONU sobre la tuberculosis

•

Sra. Ingrid Schoeman, prueba de TB

Diez y treinta-11:45 Panel 1: Llegar a los excluidos: el cierre de lagunas en el diagnóstico de TB, el tratamiento, el cuidado y la prevención

Este panel se centrará en la consecución de los millones de personas que están cayendo enfermo con TB cada año. En

2016, esa cifra fue de 10,4 millones. Entre 2018 y 2022, 40 millones de personas necesitarán una atención de calidad - incluidas las personas
con otros segmentos vulnerables y marginados de la población, incluyendo los mineros indígenas de drogas sensibles, resistentes a los
medicamentos, y la TB pediátrica, la coinfección TB-VIH y otras comorbilidades,,, , presos, migrantes, personas que usan drogas, y todas
aquellas personas que necesitan tratamiento preventivo. Este panel discutirá cómo girar la respuesta mundial a fin de lograr los objetivos
finales de TB, y asegurarse de que todo el mundo tiene acceso a la prevención calidad de la tuberculosis, el diagnóstico, el tratamiento y el
cuidado.

Preguntas orientadoras:

•

Reconociendo que el 40% de las personas con tuberculosis no son diagnosticados o no se informa cada año, ¿cómo transformamos a
los esfuerzos para que podamos encontrar, diagnóstico y tratamiento de todas las personas con tuberculosis, y frente a las barreras
específicas a través de, la atención del sector público y privado basada en la comunidad y la prevención esfuerzos?

•

Dada SDG 3 que incluye poner fin a la tuberculosis en 2030, y el principio general de la Agenda 2030 de dejar a nadie
atrás, ¿cómo debe la mejor dirección de la comunidad internacional las necesidades de la sociedad en su conjunto,
incluidos los sectores vulnerables y marginados de la población, las poblaciones clave y comunidades afectadas, teniendo
en cuenta las perspectivas de edad, género y vulnerabilidad?

•

¿Cómo podemos construir la rendición de cuentas para el progreso medible y rápido sobre el acceso a la atención?

Moderador: Joanne Carter, director ejecutivo de Resultados Narrador: Dean
Lewis, tocado por la tuberculosis

Los interesados Panelistas:
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•

Abdulai A. Sesay, Director Ejecutivo Nacional, la Sociedad Civil Movimiento contra la Tuberculosis en
Sierra Leona

•

Donald Tobaiwa, Director Ejecutivo, articulado Manos Organización de Bienestar

•

El Dr. Farhana Amanullah, Pediatra, Hospital del Indo

•

Hon. Angelina “Helen” Tan, Parlamentario, Filipinas

Interactivo Q & A
11:45-13:00 Panel 2: La inversión para poner fin principal causa de muerte infecciosa del mundo

La tuberculosis no se puede eliminar con los recursos existentes en la atención de la tuberculosis y de I + D. Sin una inversión significativa en la
lucha contra la tuberculosis, la enfermedad tiene un costo estimado de la economía global de casi 1 billón de dólares en 2030. Este panel se centrará
en cómo llenar los vacíos de financiación anual para el cuidado de la tuberculosis y la prevención (USD 2,3 mil millones) y TB I + D (USD 2 mil
millones), así como el soporte de construcción para la inversión en los sistemas de salud de manera espectacular con financiación insuficiente.
Actualmente, el 85% de los recursos para la tuberculosis provienen de la financiación nacional, pero se necesita más financiación tanto de fuentes
nacionales e internacionales si queremos poner fin a la tuberculosis en 2030.

Preguntas orientadoras:

•

¿Cómo podemos lograr la financiación necesaria para financiar completamente la respuesta de la tuberculosis? En
particular, ¿cómo nos aseguramos de recursos adecuados para la promoción y servicios de la comunidad con el fin de
permitir a la escala de los programas de TB para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado de todas las
personas afectadas por la tuberculosis, en particular las poblaciones clave y vulnerables?

•

¿Cuáles son los factores clave para el cambio que permitirá una mayor financiación y fiable de respuestas de la
comunidad; incluyendo una adecuada planificación, cálculo de costos y presupuestos y marcos normativos y
reglamentarios?

•

¿Cuáles son buenas maneras de conducir una mayor responsabilidad por la financiación nacional e
internacional, incluyendo enfoques innovadores?

Moderador: RD Marte, APCASO
Narrador: Melquíades Huauya mineral, Strongheart grupo de interesados
Panelistas:
•

Hon. Nick Herbert, Co-Presidente del Caucus Global TB

•

Marijke Wijnroks, jefe del Estado Mayor, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria

•

Ezio Távora Dos Santos Filho, Coordinador de la TB Rede

•

Carol Nawina Kachenga, Director, CITAMplus

Interactivo Q & A
15:00-16:15 Grupo 3: Innovación para poner fin a la TB: nuevas herramientas y enfoques

Este panel se centrará en la urgente necesidad de invertir en nuevas herramientas, incluyendo medicamentos, diagnósticos y vacunas, y su
efectiva puesta en marcha para garantizar el acceso de todas las personas que lo necesitan. Hoy en día, la mayoría de la gente está siendo
diagnosticada utilizando la misma tecnología de 1882 - un microscopio, la única vacuna es de 97 años de edad, y los medicamentos disponibles
fueron encontrados hace décadas. También se necesitan investigación y la innovación para desarrollar nuevos enfoques para la lucha contra la
tuberculosis, y para hacer frente a la amenaza para la salud pública de
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resistencia a los antimicrobianos (AMR). TB resistente a múltiples fármacos es uno de los principales preocupaciones en la respuesta AMR.

Preguntas orientadoras:

•

Dada la urgente necesidad de un mejor diagnóstico de tuberculosis, medicamentos, vacunas y tecnologías, ¿cómo deben sociedad civil,
otras partes interesadas de tuberculosis, y los Estados miembros trabajar juntos para asegurar que los recursos y el apoyo necesario
para la investigación y el desarrollo y las iniciativas dirigidas por la comunidad, tanto a nivel mundial como nacional y la rendición de
cuentas para la investigación y el desarrollo de impacto?

•

¿Cómo son los puntos débiles de la tuberculosis de diagnóstico, medicamentos, vacunas y tecnologías que afectan a la gente de
hoy? ¿Por qué necesitamos nuevas herramientas?

•

¿Cómo puede la sociedad civil y, particularmente las comunidades afectadas por la tuberculosis, participar de manera
significativa en los procesos de investigación y desarrollo?

•

¿Cuál es la mejor manera de apoyar las iniciativas de investigación existentes y nuevas y asegurarse de que cumplan con sus
objetivos?

Moderador: Wim Vandevelde, Red Global de Personas que viven con el VIH Narrador: Paula Rusu,
sobreviviente de la tuberculosis

Los interesados Panelistas:

•

El Dr. Joanne Liu, Presidente Internacional, Médicos Sin Fronteras

•

Prof. Madhukar Pai, Director de Programas de Salud Global de McGill, Universidad McGill

•

Adrian Thomas, vicepresidente Global de Políticas y Programas, Johnson & Johnson Salud Pública
Global, Representante de la Federación Internacional de la Industria del Medicamento

•

El Dr. Burhan Erlina, Doctor en Medicina, Hospital Persahabatan

Interactivo Q & A
16:15-17:45 Grupo 4: Alianzas para el éxito - el papel de las comunidades en forma equitativa, centrada en la persona,
respuesta basada en los derechos

La respuesta de la tuberculosis debe comenzar con las personas y las comunidades afectadas, ya sea basado en los derechos, y habilitar un
modelo de atención y prevención centrada en la persona. Este panel se centrará en los esfuerzos para potenciar a las comunidades mediante la
educación y el asesoramiento, protección social adecuada, y centrado en las personas modelos de prestación de servicios tales como la atención
integrada, descentralizada, ambulatoria.

Preguntas orientadoras:

•

¿Cómo debería Unidos la sociedad civil y las comunidades afectadas mejor soporte Miembro de imaginar e implementar
inclusive, centrado en las personas, las cuestiones de género, y las respuestas basadas en evidencia la tuberculosis y la
igualdad de acceso a la justicia?

•

Romper el ciclo de transmisión es esencial para detener cualquier enfermedad contagiosa - hoy esto está sucediendo en hogares,
comunidades y lugares de trabajo. A medida que acelerar los esfuerzos en la prevención de la tuberculosis ¿cómo nos aseguramos
equilibrio adecuado entre los derechos de las personas para saber si tienen tuberculosis y su derecho a la privacidad?
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•

¿Cómo puede ser avanzada la rendición de cuentas para que los Estados miembros y todas las partes están avanzando
diálogo y las asociaciones en la planificación, ejecución, seguimiento y revisión de acciones llevadas a cabo?

Moderador: Allan Maleche, Kenia Legal y Ético Red de Cuestiones sobre el VIH y el SIDA Narrador: Blessina
Kumar, Presidente, Coalición Global de Activistas Tuberculosis
Los interesados Panelistas:

•

El Dr. Seiya Kato, Instituto de Investigación de la Tuberculosis, Japón Anti-Tuberculosis Asociación

•

Timur Abdullaev, TBPeople

•

Maxime Lunga, Club des Amis Damien

•

Deliana García, migrantes Red de Clínicos

•

Connie Siedule, Akausivik inuit Equipo de Salud Familiar (pendiente de confirmación)

Interactivo Q & A
17:45-18:00 segmento de cierre

altavoces:
•

Sr. Miroslav Lajcak, Presidente de la Asamblea General

•

Sr. Koro Bessho, Representante Permanente del Japón ante las Naciones Unidas

•

SE Dr. Aubrey Webson, Representante Permanente de Antigua y Barbuda ante las Naciones Unidas
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