
Alianzas 
nacionales 
alto a la 
tuberculosis

Para obtener mayor información acerca de las 
alianzas nacionales, por favor visite nuestro sitio 

de Internet: 
http://www.stoptb.org/countries/partnerships

El Equipo Nacional, Regional y Global de la 
Alianza Alto a la Tuberculosis está aquí para 
ayudarle a iniciar su propia alianza nacional 

ofreciendo los servicios enumerados a 
continuación:

• Proporcionando herramientas y material de 
orientación.

• Facilitando el proceso de asociación a nivel 
nacional.

• Proporcionando una plataforma para el 
intercambio de buenas prácticas y lecciones 

aprendidas entre las alianzas nacionales.

Por favor, póngase en contacto con nosotros en 
stoptbpartnerships@who.int.

© Organización Mundial de la Salud, 2011

La información para este folleto se obtuvo de los documentos de buenas practicas y 
lecciones aprendidas que recibimos durante Marzo- Agosto 2011.

© G. Sharma, Project Axshya, The Union India.



¿Por qué las alianzas nacionales? ¿Por dónde se puede empezar?¿Por qué ahora?

¿Cómo pueden ayudar las alianzas nacionales a las personas con tuberculosis?

Las alianzas nacionales reúnen a una variedad de 
asociados para desarrollar e implementar planes 
de acción en conjunto con el fin de combatir la 
tuberculosis (TB). El enfoque de la alianza se basa 
en las capacidades y competencias de todos 
los socios, en incrementar su eficiencia al evitar 
la duplicación de esfuerzos y el desperdicio de 
recursos, y usa el alcance que tienen los socios 
para llegar a mejorar el acceso a los servicios de 
tuberculosis.

El proceso de asociación básico consta de tres 
pasos:
1. Llevar a cabo un taller para confirmar una visión 

unificada entre todos los socios y enumerar 
los recursos con los que cada socio puede 
contribuir.

2. Desarrollar un plan nacional unificado 
contra la tuberculosis que tiene funciones 
y responsabilidades claras para cada socio 
basándose en sus fortalezas

3. Movilizar recursos y poner en práctica el plan 
nacional contra la tuberculosis.

La crisis financiera, la co-infección 
TB/VIH y el aumento de la TB 
fármaco resistente están estirando 
los recursos de los programas 
nacionales contra la tuberculosis 
alrededor del mundo. Este es un 
argumento para que la formación 
de alianzas nacionales optimicen 
los recursos de los socios de 
manera más convincente.

En la India, los socios de la Alianza 
para el Cuidado y Control de la 
Tuberculosis (PTCC por sus siglas en 
Ingles) comenzó el Proyecto Axshya 
(que significa: libre de tuberculosis), 
que involucra a las organizaciones 
de la sociedad civil para mejorar el 
alcance, la visibilidad y la eficacia del 
programa nacional de tuberculosis. 
El proyecto trabaja con las 
comunidades y con los trabajadores 
comunitarios de salud para mejorar 
la atención de la tuberculosis, 
especialmente en las poblaciones 
marginadas y vulnerables e  
incluyendo también a los pacientes 
TB-VIH. El proyecto llegará a 750 
millones de personas en 374 distritos 
en 23 estados para el 2015.

La Coalición de Filipinas contra la 
Tuberculosis (PhilCAT) reunió a la 
sociedad civil y al sector privado 
para discutir con el gobierno 
nacional las mejoras en la atención 
de la tuberculosis.

Al trabajar con los sindicatos, 
la Alianza Alto a la Tuberculosis 
Vietnam es capaz de alcanzar una 
red de 38 millones de personas - 
casi la mitad de la población - con 
la sensibilización y campañas de 
promoción.

En Ghana, India, Suazilandia y 
Uganda, las alianzas nacionales 
proporcionan una plataforma para 
que los socios desarrollen sus 
propuestas para el Fondo Mundial y 
ejecuten las subvenciones.

En otros países, las alianzas 
nacionales han desarrollado 
campañas innovadoras de 
promoción y comunicación que 
aprovechan los conocimientos 
locales y alcanzan a los socios no 
tradicionales.

En Canadá, los Estados Unidos, Italia, Japón, el Reino Unido y la República de Corea, 
las alianzas nacionales están comprometidas a mantener la tuberculosis en la agenda 
política, su sensibilización e instar a los gobiernos nacionales a apoyar a la lucha contra la 
tuberculosis en países de alta carga.

“La lucha contra la tuberculosis 
debe ser un asunto de todos: 
desde el Ministerio de Salud hasta 
la organización comunitaria más 
pequeña, de la mega corporación a la 
tienda más pequeña de pueblo, desde 
el famoso académico a los niños 
pequeños en la guardería, quienes son 
el futuro potencial”.

Kenya - Alianza 
Alto a la Tuberculosis

“Gracias a la alianza, el director nacional puede 
concentrarse en desempeñar su función de 
coordinación central, mientras que las actividades 
de los socios se han simplificado a través de la 
identificación de áreas de ventaja comparativa. Se ha 
implementado la coordinación de actividades con el 
plan estratégico nacional de TB, con un seguimiento 
trimestral y manteniendo reuniones de evaluación. A 
través de la planificación conjunta con los socios, se 
han asegurado recursos adicionales, principalmente 
del Fondo Mundial“.

Suazilandia - Alianza Alto a la Tuberculosis

“La visita de la Secretaría de la 
Alianza Alto a la Tuberculosis en 
2010 dió una clara guía sobre 
cómo implementar el proceso de 
asociación en Nigeria y ahora los 
socios pueden medir su verdadera 
contribución al plan nacional contra 
la tuberculosis”.

Nigeria - Alianza Alto 
a la Tuberculosis

“PhilCAT ayudó al Departamento 
de Salud a organizar la primera 
cumbre nacional de tuberculosis, 
dando como resultado la ratificación 
de la política integral y unificada 
para el control de la tuberculosis 
por 22 líderes de los principales 
socios gubernamentales y no 
gubernamentales. Esta política 
incluyó pautas para los médicos 
privados y simplificó las actividades 
de control de tuberculosis e inter-
departamentales”.

PhilCAT   

“La Unión de Agricultores (10 millones 
de miembros) llevó a cabo actividades 
de Promoción, Comunicación y 
Movilización Social en comunidades 
remotas de cinco provincias 
montañosas. La Unión de Mujeres 
(14 millones de miembros) capacitó a 
80 voluntarios en nueve provincias y 
publicó manuales de promoción para 
el control de la tuberculosis”.

Vietnam - Alianza Alto 
a la Tuberculosis 

“La participación en el llamado del Fondo 
Mundial permitió obtener más de 1 millón de 
dólares americanos durante cinco años para la 
alianza”.

Uganda - Alianza Alto a la Tuberculosis

“Cada año, las campañas de recaudación de 
fondos se organizan durante el mes sagrado 
musulmán del Ramadán por la Alianza Alto a 
la Tuberculosis de Afganistán. Las personas 
u organizaciones dan dinero en efectivo y 
donaciones en especies. Un año se recaudo $ 
11,000 en zakat (caridad obligatoria en el Islam) y 
sadaqa (donaciones)”.

Afganistán - Alianza Alto a la Tuberculosis 
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“Los socios de PTCC han llevado 
a cabo actividades en 23 estados 
este año. Estas actividades incluyen 
capacitación de los trabajadores 
rurales de salud en tuberculosis y 
en la estrategia básica DOTS para el 
proyecto”.

PTCC


