
 

DOCU MENTO DE LLAMADO A LA ACCIÓN PARA TRANSFORMAR LA RESPUESTA 

CONTRA LA TUBERCULOSIS EN LAS AMÉRICAS 

 

 

 

Señores y señoras Jefes de Estado de los países de América Latina y el Caribe: 
 

Somos un grupo de activistas, referentes de sociedad civil que trabaja en tuberculosis (TB) y que 

venimos desarrollando acciones de incidencia política en 1    2 países de Latinoamérica y el Caribe 

a partir de la identificación de brechas de atención y el abordaje de poblaciones vulnerables, 

análisis de contexto legal, impacto de género y estigma. 

Las acciones de incidencia política se consolidaron en los siguientes planes de acción según país: 
 

EL SALVADOR : Incidencia política en el marco de la TB desde la perspectiva de las personas con 

TB, para  fortalecer  servicios  legales. 

HONDURAS: Plan de incidencia política para la creación de ley especial para la prevención y 

control de la TB en Honduras. 

PARAGUAY : Solicitantes de asilo, personas refugiadas y/o migrantes venezolanos en Paraguay 

mejoran su acceso a los servicios de TB a través de información clave. 

MÉXICO : Plan de incidencia política para impulsar la investigación en TB en México . 
 

CHILE: Plan de incidencia política: SUMA Q'AMAÑATAKI , Campaña comunicacional por la 

participación indígena en la respuesta a la TB en Arica - Chile. 

COLOMBIA : Plan de incidencia política hacia una Ley por los derechos de las personas afectadas 

por TB. 

GUATEMALA : Plan de  incidencia política: Importancia sobre la inclusión de Programas de 

Protección Social.para personas afectadas con TB en el Departamento de Escuintla . 

PANAMÁ : Plan de acción para la incidencia política en mejora del acceso a los servicios de salud 
de TB en población migrante y de a'cogida. 

PERÚ: Plan de incidencia política dirigido a la problemática que afecta a la población privada de 

su libertad (PPL) con TB en el Perú. 

REPÚBLICA DOMINICANA : Plan de incidencia política en la población migrante haitiana afectada 

por TB. 

ARGENTI NA: Tenemos Ley iAhora vamos por la reglamentación ! 
 

BOLIV IA: Por el ejercicio de los derechos de las personas afectadas con TB en Bolivia . 
 

 

 

 

Al respecto, recalcamos que : 
 

La Tuberculosis es la enfermedad infecciosa que más personas mata cada año en el mundo. 

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud del 2021 (OMS), hubo más de 34.000 

muertes por TB en la Región, y a pesar de ello, nuestras comunidades están siendo olvidadas . 



 

 

 

 

Nosotros, referentes de la sociedad civil de América Latina y el Caribe, exigimos a nuestros 

gobiernos un mayor compromiso en la respuesta a la TB centrada en la persona y basada en 

derechos humano. Siendo indispensable mayor presupuesto, gran innovación, liderazgo e 

involucramiento multisectorial, incluyendo la participación activa de la sociedad civil. 

También pedimos a la comunidad internacional y cooperantes, no dejar atrás a Latinoamérica y 

el Caribe . Es inaceptable que solo 7 de cada 10 personas estén siendo diagnosticados con TB, 1 

de cada 2 personas con TB/VI H logren curarse y que solo 6 de cada 10 personas con TB resistente 

se curen. 

Enfoquemos los reflectores hacia la TB, derrumbemos las barreras de la indiferencia, el estigma 

y la discriminación, y sigamos trabajando para poner fin a la TB, pongámosle fin a la desigualdad. 

Por tanto, exigimos el compromiso político de los países de América Latina y El Caribe para 

transformar la respuesta contra la TB. Señores(as) Jefes de Estado, solicitamos su participación 

activa en la siguiente Reunión de Alto Nivel que se realizará en el marco de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en septiembre del 2023. 
 

 

 

Se firma en Cartagena de Indias, el 9 de diciembre del 2022. 
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