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La sociedad civil y el Frente Parlamentario Mundial de TB:
el impacto de una asociación en la respuesta a la tuberculosis

El Frente Mundial de TB es una red única de
parlamentarios comprometidos con la lucha
contra la tuberculosis (TB). El Frente actúa
como interlocutor entre las organizaciones de la
sociedad civil (OSC), donantes internacionales,
organizaciones del sector privado y los
gobiernos a nivel mundial y regional.

Salud (OMS) como países de alta carga de tuberculosis,
y 18 países del G20.
En 2020, la Secretaría del Frente Parlamentario Mundial
de TB analizó el trabajo con las organizaciones de
la sociedad civil (OSC) entre 2014 y 2020 mediante
entrevistas con diputados y OSCs, encuestas y análisis
de nuestros datos históricos. El objetivo fue determinar
la naturaleza y la frecuencia de interacciones entre
las OSC y los diputados antes de la creación del Frente,
desde la creación del Frente y desde el inicio de la
pandemia de COVID-19, para evaluar el papel que
desempeñan las OSC en el apoyo a los parlamentarios
para que tomen medidas para eliminar la tuberculosis.

El Frente Parlamentario Mundial de TB se puso
en marcha en 2014 con 5 grupos parlamentarios
nacionales de tuberculosis, y ha pasado de 8 a 2500
miembros en más de 150 países, con 53 grupos
nacionales de TB. Los miembros representan a 44 de
los 48 países listados por la Organización Mundial de la

¿Cuántas veces se reunieron las OSC con un parlamentario durante un año?
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La sociedad civil y el Frente Mundial de la TB:

el impacto de una asociación en la respuesta a la tuberculosis

Presencia en países de alta carga
Frentes Nacionales de TB

En muchos países con alta
carga de TB, el espacio para
la sociedad civil se está
reduciendo o ya está cerrado.

Puntos Focales apuntados

28

6

33

Del total de los
48 países de alta
carga de TB

10

De los 14 países que
están en las 3 listas
de alta carga de TB

Fuerza de la relación con los parlamentarios
De los 46 primeros países en los que los diputados han
realizado el mayor número de acciones parlamentarias:

70% de los parlamentarios declaran
tener una estrecha relación con los PFs
De los 17 primeros países en los que los Frentes
Nacionales de TB han emprendido el mayor número
de acciones parlamentarias:

94%

de los parlamentarios informan

tener una estrecha relación con los PFs

47%
El 47% de los países con alta
carga de TB considera que tiene
un espacio cívico SUPRIMIDO, y

31%
31% tiene un espacio cívico
OBSTRUIDO, según el CIVICUS
Monitor y el EIU Democracy
Screening.
El Frente Parlamentario Mundial
de TB facilita la conexión
entre las organizaciones de la
sociedad civil o individuos de la
sociedad civil y parlamentarios,
en términos neutrales, lo que de
otro modo es un reto para las OSC.
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01 Contexto
El principal objetivo del Frente Parlamentario Mundial
de TB en su trabajo con la sociedad civil es ayudar a las
organizaciones nacionales a desarrollar sus capacidades
de cabildeo/abogacía para que se relacionen con miembros
del parlamento (MPs). Una vez construido este puente,
los diputados dispondrán de evidencias suficientes para
tomar medidas a través de los procesos parlamentarios.
Los parlamentarios están en una posición privilegiada para
exigir cuentas a los gobiernos y amplificar las voces de
aquellos que de otro modo no podrían ser escuchados.
El Frente está comprometido con la creación de una
respuesta sostenible y local a la enfermedad. Creemos
firmemente que la forma más eficaz de hacer frente a
una enfermedad como la tuberculosis es a través de la
apropiación de sus epidemias por parte de los países,
mediante la creación de una sólida red de apoyo, formada
por partes interesadas a nivel regional y mundial.
El Frente se esfuerza en todos los países donde tenemos
MPs para también tener lo que se llama Puntos Focales
Nacionales (PF). Este Punto Focal suele ser, aunque no
exclusivamente, una organización de la sociedad civil
(OSC), pero también puede ser un Programa Nacional de
Tuberculosis (PNT), un funcionario de un parlamentario
u otro tipo de organización. Siguiendo el principio de
respuesta sostenible y dirigida localmente, el Frente prioriza,
sin embargo, las OSC como Puntos Focales, especialmente a
las OSC nacionales en lugar de ONGs internacionales.
Estos Puntos Focales han sido seleccionados directamente
por los parlamentarios o por la Secretaría del Frente en
función del interés, la experiencia y disponibilidad, y
algunos han mantenido relaciones de trabajo a largo plazo
con los diputados. En algunos países prioritarios, contamos
con varios Puntos Focales a los que animamos a actuar en
colaboración.
Aunque el Frente no cuente con fondos suficientes
para promocionar el trabajo con las OSC, esta clase de
colaboración sigue siendo una prioridad. La Secretaría del
Frente dedica una gran cantidad de tiempo a trabajar con los
Puntos Focales que prestan asistencia técnica en materia de

cabildeo/abogacía parlamentaria. Sin embargo, la mayoría
de ellos carecen de los recursos necesarios para llevar a
cabo esta labor con eficacia. Dado que el fuerte compromiso
de las organizaciones de la sociedad civil es esencial para
una respuesta parlamentaria a la TB, estas limitaciones
amenazan la sostenibilidad de esta respuesta, además de la
capacidad del sector de beneficiarse del trabajo del Frente.

El apoyo que ofrece el Frente Parlamentario
Mundial de TB va desde:

•

Presentaciones y facilitación de conexiones con los
parlamentarios, por ejemplo, convocando reuniones
entre el Punto Focal y los diputados para discutir las

•
•
•

necesidades y retos locales en la lucha contra la TB
Creación de material de cabildeo/abogacía,
incluyendo sesiones informativas sobre conceptos
y datos y mensajes
Formación intensiva en forma de talleres,
seminarios y tutorías individuales o en grupo sobre
cabildeo/abogacía
Intercambio de información global y regional

El nivel y la frecuencia del contacto con el Punto Focal varía
en función de las necesidades individuales y nacionales. Los
países con una alta carga y los principales países donantes
requieren un compromiso más constante, mientras que los
Puntos Focales con amplia experiencia de cabildeo/abogacía
requieren un menor soporte. La Secretaría del Frente
Parlamentario Mundial de TB se encarga de este trabajo, y
para esto, tiene 11 personas trabajando a jornada completa.
Cada seis meses, a medida que recogemos evidencias de
las acciones parlamentarias, también evaluamos nuestros
Puntos Focales respecto a sus relaciones e interacciones
con los parlamentarios. El propósito de la evaluación es
informar sobre la dirección y el enfoque de nuestro apoyo
y actividades versus la calificación de los resultados de
los Puntos Focales. Estos resultados, debido a las grandes
brechas de recursos disponibles, podrían ser imprecisos.
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De los 89 Puntos Focales

56%

Key

78%

OSCs nacionales
ONGI
Gobierno/funcionarios

En total, al redactar este documento,
el Frente ha establecido Puntos
Focales en el 56% (89 de 159) de
los países miembros.

Hay 67 Países Prioritarios designados por
el Frente, que son definidos por medio de la
lista de la OMS 2016-2020 y cualquier país
del G20 y de los donantes clave.

National Stop TB
Partnerships
Consultores

8%

2%

De estos
67 países
prioritarios,

9%

3%

80%

tiene Puntos
Focales
designados

Desglose regional: (Porcentaje de Puntos Focales por regiones prioritarias)
100% de los países prioritarios de América tienen Puntos Focales
94% de los países prioritarios angloafricanos tienen Puntos Focales
80% de los países prioritarios francófonos tienen Puntos Focales
89% de los países prioritarios de Europa Oriental y Asia Central tienen Puntos Focales
82% de los países prioritarios de Europa Occidental tienen Puntos Focales
69% de los países prioritarios de Asia-Pacífico tienen Puntos Focales
50% de los países prioritarios lusófonos tienen Puntos Focales

Resulta muy preocupante que sólo 34 de los 89 Puntos Focales (el 38%) cuenten con financiación
específica para el cabildeo/abogacía de la tuberculosis, aunque haya un largo historial de
colaboración con los parlamentarios en la respuesta a la tuberculosis.
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02 Involucramiento de las OSC y de los parlamentarios antes
del Frente Mundial de TB hasta 2019; y desde la COVID-19
La Secretaría del Frente sigue asesorando a los Puntos

inicio de la pandemia de COVID-19. Los resultados muestran

Focales y trabajando estrechamente con ellos como

que una mayoría sustancial de los Puntos Focales se ha reunido

puente para profundizar y fortalecer sus colaboraciones

con más diputados desde la creación del Frente Parlamentario

con los parlamentarios, con el fin de establecer relaciones

Mundial de TB y, en promedio, ha participado más en los

sostenibles. En septiembre y octubre de 2020, el Frente analizó

procesos parlamentarios. Sin embargo, durante la pandemia

la participación de los Puntos Focales para determinar la

COVID-19 estas interacciones entre los Puntos Focales y los

naturaleza y la frecuencia de las interacciones entre las OSC

parlamentarios disminuyeron significativamente. Pedimos
a nuestros Puntos Focales que evaluaran su relación con los
parlamentarios. De los 89 Puntos Focales 58 respondieron e
informaron.

y los parlamentarios en tres marcos temporales: antes de la
creación del Frente, desde la creación del Frente y desde el

Antes de que oyera hablar del Frente/
el Frente existiera/antes de 2014 en su
país, ¿con qué frecuencia se reunía con un
diputado para tratar de la tuberculosis?

¿Con qué frecuencia lo hiciste en promedio
en los últimos 12 meses antes de la
COVID-19, por ejemplo en 2019?

¿Cuánto se reúne ahora (desde marzo de
2020/COVID-19)?

Nunca

34

Nunca

8

Nunca

22

1-4 veces al año o menos

17

1-4 veces al año o menos

31

1-4 veces al año o menos

23

Una vez cada dos meses (5-8
veces al año)

5

Una vez cada dos meses (5-8
veces al año)

8

Una vez cada dos meses (5-8
veces al año)

6

Aproximadamente una vez al
mes (9-12 veces al año)

1

Aproximadamente una vez al
mes (9-12 veces al año)

4

Aproximadamente una vez al
mes (9-12 veces al año)

4

Más de una vez al mes (más de
12 veces al año)

1

Más de una vez al mes (más de
12 veces al año)

7

Más de una vez al mes (más de
12 veces al año)

2

Antes de conocer el Frente/la existencia
del Frente/antes de 2014 en su país, ¿con
qué frecuencia participaba en los procesos
parlamentarios: audiencias, sesiones
informativas, discursos, debates,
preguntas, presupuestos?

¿Con qué frecuencia ha participado en los
procesos parlamentarios - audiencias,
sesiones informativas, discursos, debates,
preguntas, presupuestos en los últimos 12
meses antes de COVID-19, en 2019?

¿En qué medida se reúne con los procesos
parlamentarios - audiencias, sesiones
informativas, discursos, debates, preguntas,
presupuestos? (desde marzo de 2020/
COVID-19)

Nunca

32

Nunca

17

Nunca

23

1-4 veces al año o menos

16

1-4 veces al año o menos

24

1-4 veces al año o menos

27

Una vez cada dos meses (5-8
veces al año)

2

Una vez cada dos meses (5-8
veces al año)

9

Una vez cada dos meses (5-8
veces al año)

2

Aproximadamente una vez al
mes (9-12 veces al año)

4

Aproximadamente una vez al
mes (9-12 veces al año)

4

Aproximadamente una vez al
mes (9-12 veces al año)

2

Más de una vez al mes (más de
12 veces al año)

2

Más de una vez al mes (más de
12 veces al año)

2

Más de una vez al mes (más de
12 veces al año)

2
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03 Puntos Focales y las relaciones
con los parlamentarios
De los 89 Puntos
Focales designados,
pudimos estimar la
relación de 82 de estas
organizaciones con sus
parlamentarios o sus
Frentes Nacional de TB.

30%

24%

22%

24%

En 20 países, los Puntos Focales han sido designados pero no
tienen ninguna relación, o una relación muy limitada con sus
parlamentarios o con los Frentes Nacionales de TB.
En 20 países, los Puntos Focales se han reunido o se han
comprometido con los parlamentarios, pero la relación sigue
siendo bastante distante.
En 18 países, el Punto Focal está impulsando el cabildeo/abogacía
a nivel nacional.
En 24 países, el Punto Focal mantiene una relación sólida con
los parlamentarios y/o proporciona apoyo directo al Frente
Nacional de TB.

Desglose regional
66.7% de los Puntos Focales de los países prioritarios de las Américas
evaluaron tener una fuerte relación con los parlamentarios
57.1% de los Puntos Focales de los países prioritarios de África evaluaron
tener una fuerte relación con los parlamentarios
50% e los Puntos Focales de los países prioritarios francófonos
evaluaron tener una fuerte relación con los parlamentarios
50% de los Puntos Focales de los países prioritarios de Europa del Este y
Asia Central evaluaron tener una relación sólida con los parlamentarios
66.7% de los Puntos Focales de los países prioritarios de Europa
Occidental evaluaron tener una sólida relación con los parlamentarios
100% de los Puntos Focales de los países prioritarios de Asia-Pacífico
evaluaron tener una fuerte relación con los parlamentarios
50% de los Puntos Focales de los países prioritarios lusófonos evaluaron
tener una relación sólida con los parlamentarios
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04 Relaciones de los Puntos Focales
con los Frentes Nacionales de TB
Relaciones de los Puntos Focales con los Frentes
Nacionales:

•
•
•

En 18 países, el Punto Focal es la secretaría oficial del
Frente Nacional (32%)
En 27 países, el Punto Focal no es la secretaría oficial,
pero trabaja con el Frente Nacional (56%)

91%

En 12 países, el Punto Focal tiene una relación débil
o nula con el Frente Nacional, y esencialmente
organizamos la secretaría nosotros mismos

De los 57 Frentes
Nacionales de TB,
el 91% (52) han
designado Puntos
Focales.

Desglose regional
Desglose regional de los Frentes Nacionales de TB en los que el Punto Focal es la
secretaría oficial del Frente Nacional o el Punto Focal no es la secretaría oficial,
pero trabaja con el Frente Nacional:
72% Américas - 8 de 11 Frentes Nacionales
77% África Anglófona - 10 de los 13 Frentes nacionales
90% Asia Pacífic - 9 de los 10 Frentes Nacionales
80% Europa Oriental y Asia Central - 8 de los 10 Frentes Nacionales
80% Europa Occidental - 4 de 5 Frentes Nacionales
71% Francófono - 5 de 7 Frentes Nacionales
100% Lusófono - 1 Frente Nacional
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05 Fortalezas identificadas entre el relacionamiento
del Punto Focal con los parlamentarios y acciones
tomadas

El grado de fuerza del relacionamiento entre las OSC y los
parlamentarios y su relación con las acciones informadas
por los diputados pone de manifiesto la importancia de la
profundidad del compromiso en ambas direcciones. En otras
palabras, nuestras evaluaciones apuntan a la necesidad de
fortalecer la relación entre las OSC y los diputados para que
éstos se comprometan más eficazmente en la respuesta a la TB.
Desde la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas, en un
70% de los 46 países principales (es decir, 32 países), donde
los diputados han informado sistemáticamente de que han
emprendido acciones de alto nivel varias veces al año, se
identifica una estrecha relación con los Puntos Focales.
Desde la Reunión de Alto Nivel de la ONU, en un 94% de los
17 Frentes Nacionales principales (es decir, 16 países), donde
los diputados han informado sistemáticamente de que han
emprendido acciones de alto nivel varias veces al año, se
identifica una estrecha relación con los Puntos Focales.
Hemos dado prioridad a los países en los que los diputados han
informado un compromiso político sostenido como línea de base.
De este modo, podemos determinar el peso de las relaciones con
los Puntos Focales en el éxito de este compromiso sostenido.

El camino a seguir
Al avanzar, el Frente Parlamentario Mundial
de TB continuará proporcionando a nuestros
Puntos Focales y organizaciones asociadas el
apoyo técnico y de coordinación que ha ayudado
a construir y fortalecer nuestra red global. La
Secretaría del Frente Parlamentario Mundial de
TB también explorará activamente las vías de
movilización de recursos con el objetivo específico
de garantizar que las organizaciones de la
sociedad civil sean suficientemente, y de manera
sostenible, financiadas para continuar el trabajo
que que realizan con los representantes elegidos.
Desde la Reunión de Alto Nivel de las Naciones
Unidas sobre la TB en 2018 ha habido un
importante aumento en la priorización del
compromiso de los representantes electos. Sin
embargo, esto no ha sido respaldado con una
financiación adecuada. Con los resultados de
esta encuesta, el Frente Mundial de TB espera
poder corroborar y aportar datos que ayuden a
solucionar este déficit de financiación.
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