
 
 

 
Declaración del Frente Parlamentario Mundial de 
Tuberculosis sobre COVID-19 y Tuberculosis 
 
El Comité Ejecutivo del Frente Parlamentario Mundial de Tuberculosis, que representa a 
parlamentarios de todas las regiones del mundo, se reunió el 29 de mayo para discutir la actual 
pandemia de la COVID-19 y su impacto en otras enfermedades infecciosas como la tuberculosis (TB). 
 
La reunión discutió la importancia de llegar superar las divisiones políticas y geográficas para 
construir un compromiso en los países de los miembros y más allá para asegurar una respuesta 
coordinada a la pandemia de COVID-19 y la epidemia de TB, basada en el derecho de toda persona a la 
salud. 
 
Los participantes reconocieron la amenaza que representa la pandemia de la COVID-19 para la salud 
global y el bienestar de los ciudadanos, incluso la grave interrupción de las sociedades y economías 
como eran, y el cambio repentino en las prioridades de otros servicios de salud. Para la TB, esto 
significa que la incidencia global y las muertes aumentarían a niveles alarmantes, lo que podría 
llevar a 6 millones de personas adicionales a enfermarse y 1.4 millones de muertes adicionales. 
 
Se hizo hincapié en el hecho de que las personas pobres y más vulnerables son las más afectadas y 
que el impacto de la pandemia de la COVID-19 tendrá repercusiones sin precedentes en la epidemia 
de TB, lo que dificultará el logro de las metas acordadas en la Declaración Política de la Reunión de 
Alto Nivel de la ONU sobre TB y retardará el progreso en la respuesta a la TB en por al menos 5 a 8 
años. 
 
El Comité reafirmó el papel crucial de la Organización Mundial de la Salud y su liderazgo en la lucha 
contra la pandemia de la COVID-19, sin descuidar otras epidemias mundiales como la TB. Señaló que 
fortalecer y preparar los sistemas de salud para futuras pandemias requiere compromisos de 
financiación para enfermedades infecciosas y acceso universal a prevención, diagnóstico, 
tratamiento y atención de calidad a la salud. 
 
El papel del Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria como un medio para 
fortalecer los esfuerzos para alcanzar las metas de la Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel 
de la ONU sobre la TB y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto con la inversión en el 
fortalecimiento de los sistemas de salud para responder a las tres epidemias y pandemias como la 
COVID-19 ha sido destacado. 
 
Finalmente, el Comité reconoció que la pandemia actual resalta la necesidad de desarrollo de 
productos centrado en el paciente y financiado con fondos públicos para vacunas, tratamientos y 
diagnósticos y que estas inversiones deben garantizar el acceso y la asequibilidad para todos. Esto es 
cierto para la COVID-19, así como para enfermedades como la tuberculosis y otras pandemias 
actuales y futuras. 
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Los líderes del Frente Parlamentario Mundial de Tuberculosis se comprometieron a aplicar la 
experiencia adquirida en los últimos cinco años a la vanguardia de los esfuerzos de abogacía política 
para la TB, y a utilizar todos los medios a sus alcances para instar a una acción sostenida de los 
gobiernos para controlar la pandemia de la COVID -19. Por lo tanto, el Comité recomendó a todos los 
miembros del Frente Parlamentario Mundial de Tuberculosis a: 
 
● Reafirmar el compromiso con las metas acordadas en la Declaración Política de la Reunión de 

Alto Nivel de la ONU sobre TB, ya que ahora, más que nunca, es necesario fortalecer los lazos 
internacionales y trabajar en conjunto para garantizar una respuesta integral, financiada y 
sostenible a la TB. 

 
● Trabajar con los gobiernos para asegurar que haya financiamiento adecuado disponible para 

salvaguardar el progreso realizado en la respuesta a la TB a nivel nacional, regional y global, así 
como cumplir el compromiso asumido con el Fondo Mundial de lucha contra el SIDA, la 
Tuberculosis y la Malaria, responsable por la financiación sostenible de las tres enfermedades en 
muchos países de alta carga, y por igualmente invertir en la preparación para pandemias y en el 
fortalecimiento de los sistemas de salud. 

 
● Apoyar a la Organización Mundial de la Salud y trabajar en estrecha colaboración para fortalecer 

la capacidad de los sistemas de salud, a fin de responder a esta y futuras pandemias y amenazas 
a la seguridad sanitaria, así como a otras enfermedades infecciosas, como la tuberculosis, a 
través de los principios de la Cobertura Universal de Salud. 

 
● Solicitar a los gobiernos a sostener los servicios esenciales de salud, incluido los servicios de 

rutina de TB, aunque las restricciones de cierre estén en plática. Eso significa el uso continuo de 
las herramientas y tecnologías existentes para diagnosticar y tratar la TB, a fin de garantizar la 
continuidad del cuidado a las personas con TB, así como solicitar a los gobiernos que prioricen la 
implementación de nuevos regímenes orales más cortos y efectivos y eliminar el uso de 
inyectables en los regímenes de tratamiento de la tuberculosis resistente. 

 
● Exigir de los gobiernos, especialmente China e India, a sostener la producción esencial de 

medicamentos de TB, para evitar mayores rotos en los estoques en los próximos meses. 
 
● Presionar a los gobiernos y agencias multilaterales relevantes para promover y garantizar el 

acceso global a medicamentos, vacunas, equipos médicos y para financiar la Investigación y el 
Desarrollo necesarios para luchar contra enfermedades infecciosas emergentes como la 
COVID-19, y otras amenazas a la salud pública como la TB. 

 
● Encorajar legislación centrada en las personas y que protejan los derechos humanos en 

respuesta a la COVID-19 y evitar lenguaje y políticas que pueden tener implicaciones negativas a 
largo plazo para la respuesta a otras enfermedades infecciosas; proteger, salvaguardar, respetar y 
promover los derechos humanos de todos los afectados directa o indirectamente por la 
pandemia, especialmente aquellos que son más vulnerables, sin discriminación. 
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Como una red internacional única, el Frente Parlamentario Mundial de Tuberculosis desempeñará 
nuestro papel para apoyar la respuesta a esta devastadora pandemia. Nos comprometemos a trabajar 
en asociación con todos los actores relevantes, incluidos los sobrevivientes de TB, la Organización 
Mundial de la Salud, el Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la TB y la Malaria, el Stop TB 
Partnership, la Unión Internacional contra la Tuberculosis y Enfermedades Respiratorias, KNCV 
Tuberculosis Foundation, las Asociaciones de Desarrollo de Productos, la sociedad civil, entre otros, 
para asegurar que el mundo se recupere de esta crisis. Rendimos homenaje a todos los profesionales 
de la salud y los trabajadores de la línea de frente por los servicios esenciales que brindan a nuestras 
sociedades y ciudadanos. 
 
 
El Comité Ejecutivo del Frente Parlamentario Mundial de Tuberculosis 
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