DECLARACIÓN DE CONTROL SOBRE
TUBERCULOSIS EN LA REUNIÓN DE ALTO NIVEL
En nombre de las comunidades afectadas por la tuberculosis y de la sociedad civil
de todo el mundo, les agradecemos su apoyo a la Reunión de Alto Nivel de las
Naciones Unidas sobre la Tuberculosis y a la próxima Declaración Política.
Asistir a la Reunión de Alto Nivel también ofrece una importante oportunidad para
hablar en nombre de su país y de sus ciudadanos, y para hacer que el mundo se
responsabilice de asegurar que las necesidades de su pueblo sean reconocidas y
atendidas.
Cuando usted hable en nombre de su país y de sus ciudadanos en una declaración
en la HLM, le pedimos que incluyen los siguientes puntos que se basan en un
conjunto de preguntas clave que fueron acordadas por comunidades afectadas por
la tuberculosis en todo el mundo. Estamos listos y dispuestos a apoyarlo en
el logro de estos objetivos.

LAS COMUNIDADES AFECTADAS POR LA TB SOLICITAN
QUE SU DECLARACIÓN INCLUYAN LO SIGUIENTE:
¿Cómo llegaremos a todas las personas con TB en nuestro
país al cerrar las brechas en el diagnóstico, el tratamiento y
la prevención?
Compartir el plan de nuestro país para diagnosticar y tratar a todas las
personas con TB.
Comprometerse a prevenir la infección de tuberculosis ampliando el
acceso a la misma terapias preventivas.
Comprometerse a tratar a todas las personas con MDR-TB en nuestros
país mediante la introducción de nuevos fármacos para la TBMR, como
Bedaquilina y Delamanid.

¿Cómo trabajará nuestro país para acelerar el desarrollo
de nuevas herramientas esenciales para acabar con la TB?
Afirmar la necesidad de una nueva vacuna para prevenir la TB , de
nuevos medicamentos seguros para el tratamiento de la TB y
diagnósticos asequibles de la tuberculosis en el punto de atención que
pueden identificar nuevas infecciones y pruebas de resistencia a los
medicamentos.
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Compromisos de financiación para poner fin a la TB
Cómo nuestro país se comprometerá a lograr una inversión anual global
de $13 billones de USD necesarios para implementar programas de TB,
incluyendo igualar el compromiso de financiación nacional y/o asistencia
internacional.
Cómo se comprometerá nuestro país a cerrar la brecha de US$13 billones
de financiación global anual para la investigación y el desarrollo de la TB, e
igualar el compromiso de financiación nacional y/o asistencia
internacional.

La importancia de una política mundial decisiva y
liderazgo responsable, incluidos los informes y revisiones
periódicas de las Naciones Unidas.
Comprometerse con el establecimiento de un marco de rendición de
cuentas, multisectorial independiente, incluyendo mecanismos
regionales de rendición de cuentas (si se reúne con grupos regionales) que
será incluídas en comunidades afectadas por el TB como partes
interesadas clave.
Acordar incluir a las comunidades afectadas y a la sociedad civil de
nuestro país en los procesos de elaboración de políticas y de presentación
de informes.

Reconocer la importancia de la respuesta a la TB en nuestro
país sea equitativo, basado en los derechos y centrado en las
personas por:
Mencionando explícitamente a los grupos que se enfrentan a marginación
y estigma significativas y la discriminación en el acceso a los servicios de
TB (tales como: prisioneros y poblaciones encarceladas, personas que viven con el VIH, las personas que viven con el VIH, personas discapacitadas,
pobres urbanos y rurales, migrantes y poblaciones móviles
(como los refugiados y los solicitantes de asilo), los pueblos indígenas, los
personas que usan drogas, mineros, niños, familias de sobrevivientes de
TB, personas que consumen alcohol, hombres que tienen relaciones
sexuales con hombres, mujeres, trabajadores de salud, personas viviendo
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con otras enfermedades como diabetes, fumadores, los conductores de
camiones larga distancia, taxis,rabajadores de la industria pesada,
trabajadores sexuales; y ciertas comunidades como los romaníes y las
castas inferiores (siempre que sea aplicable).
Compromiso a incluir los derechos humanos y el género en el programa
nacional contra la TB de nuestro país y eliminar leyes discriminatorias contra las personas
afectadas con TB.
Acuerdo para facilitar el acceso equitativo y la aceptación universal de las
herramientas de la TB (medicamentos, diagnósticos, vacunas), asegurando
que el costo no sea una barrera para el accceso de calidad de los
diagnósticos, tratamientos, alinear, armonizar las vías de reglamentación
de rápida implantación e implementación de nuevas herramientas,
incluyendo la utilización de las flexibilidades del Acuerdo sobre los
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el
Comercio (ADPIC), cuando sea necesario.

