lntervención del Perú en Reunión de Alto
Nivel de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre la lucha contra la Tuberculosis.
Nueva York, 26 de Septiembre del 2018
Señoras y Señores:
El Perú celebra la realización de esta reunión de alto nivel sobre la tuberculosis (TB),
que tiene por finalidad intensificar los trabajos conjuntos para poner fin a esta
enfermedad y poder prestar servicios de prevención y atención a todos los
afectados.
La tuberculosis representa un problema de salud pública, restringe el goce efectivo
del derecho a la salud de las personas, y constituye un obstáculo al desarrollo
económico y social de los Estados.
El Perú reconoce que se encuenrra dentro de los cuarenta países con mas alta carga
de tuberculosis a nivel mundial. Por ello, para pensar en un Perú libre de
tuberculosis, estamos desarrollando grandes esfuerzos para controlarla mediante
el abordaje de los determinantes sociales de la salud involucrados en la transmisión
y persistencia de la epidemia.
En ese sentido, enmarcados en los compromisos asumidos en La Declaración de
Moscú, estamos implementando acciónes concretas con presupuestos específicos
para la lucha contra esta enfermedad, acciones que detallaré:
 En el marco de La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS), el país ha fortalecido las intervenciónes para enfrentar La TB sensible
y TB Resistente, a través de: Nuevos métodos de diagnóstico. Acceso a
tratamientos individualizados, incorporando nuevas drogas antituberculosas
totalmente gratuitos.
 Asimismo, se brinda soporte social a la persona afectada por TB mejorando
su alimentación y nutrición mediante la entrega de una canasta de alimentos

gratuita (denominada PANTBC); así como se prioriza su ingreso a los
programas sociales del país, como Pensión 65 y Contigo.
 El Perú cuenta con un financiamiento sostenible y creciente para TB, el cual
garantiza la atención integral de la persona afectada con TB y VIH SIDA y
cuenta para el 2018 con un presupuesto de US$121 millones.
Adiciónalmente se ha aprobado el "Plan de lntervención para La Prevención
y Control de Tuberculosis 2018- 2020" con un financiamiento de US$43
millones, destinado a fortalecer el recurso humano y equipamiento, para
lograr mejoras en las actividades preventivas y en los servicios de salud
donde se atienden las personas afectadas por TB.
 Hemos creado este 2018 la Red Naciónal de lnvestigación en TB, y se tienen
definidas las "Prioridades Nacionales de lnvestigación en TB" y este 9 y 10
de Octubre, se llevará a cabo la "VI Jornada de lnvestigación Cientifica en
TB", con participación de investigadores nacionales e internaciónales a la
cual están cordialmente invitados.
 El Perú viene elaborando un marco de rendición de cuentas multisectorial,
pues la lucha contra La TB no debe limitarse al sector salud, debe involucrar
sostenidamente a sectores como: educación, trabajo, apoyo social,
economía, ambiente y transporte, entre otros. Por ello venimos actualizando
nuestro Plan Estratégico Multisectorial en TB 2010-2019, el cual estará
articulado con el Plan Estrategico Sectorial en Salud al 2030, con indicadores
concretos de rendición de cuentas por sector y presupuestos
multisectorlales.
Finalmente, el Perú espera que esta reunión nos permita establecer lazos
sostenibles de cooperación y complementariedad para la lucha contra la TB a nivel
mundial; lo que permitirá hacer sinergias ante esta problemática. Asimismo, deseo
manifestar el apoyo del Perú a la Declaración Política que estamos adoptando.
Nuestro reto ahora es detectar a todas las personas afectadas con TB y
garantizarles atención adecuada y efectiva.
Muchas gracias.

