
 

 

 

 

 

Acelerando Abogacía en TB/VIH 

6 de julio 2011 
 

Hotel Intercontinental Miramar, Ciudad de Panamá, Panamá 

en conjunto con la reunión "Incrementando la implementación de actividades  colaborativas en 

TB/VIH en la región de las Américas” (julio 7-8) la Conferencia SIDA 2011 (julio 17-20) 
 

De las 33.2 millones de personas viviendo con VIH, se estima que un tercio están infectados con Tuberculosis (TB). TB 

continúa siendo una de las causas más comunes de enfermedad y es la principal causa de muerte entre personas 

viviendo con VIH, a pesar de ser curable y prevenible. En 2009 se estimaron 1.1 millones de nuevos pacientes con TB 

viviendo con VIH, y 380,000 personas murieron de TB asociada al VIH. La Organización Mundial de la Salud (OMS) 

estima que casi una en cuatro de todas las muertes por VIH son asociadas con TB. En respuesta a esto, la OMS ha 

emitido una política para la entrega de servicios integrados de TB y VIH que apunta a reducir la carga de TB entre 

personas viviendo con VIH y la carga de VIH entre pacientes de TB.   

 

La política de actividades colaborativas TB/VIH describe 12 pasos que los programas nacionales de TB y VIH deben 

implementar para responder a la co-infección TB/VIH. Ha incrementado la aplicación de pruebas de VIH en pacientes 

con TB substancialmente durante los últimos 5 años, con 1.7 millones de personas haciéndose la prueba en 2009, un 

incremento desde 1.4 millones en 2008. Sin embargo, las Tres I’s (intensificación de la identificación de casos de TB, 

terapia preventiva con isonizida, y control de la infección), que son medidas para reducir la carga de TB en personas 

viviendo con VIH, aún no están siendo implementadas. En 2009 a nivel mundial, solamente 5% de las personas 

estimadas viviendo con VIH se hicieron pruebas de detección de TB. El Informe Global sobre TB 2010 sugiere que 

solamente 41% de los pacientes con TB notificados se hicieron una prueba del VIH en la Región de las Américas, 

variando desde 2 hasta 12% en algunos países. La detección de TB entre personas viviendo con VIH se mantiene muy 

baja y la provisión de terapia preventiva con isonizida fue reportada en solamente 13 países de las Américas.  

 

La sociedad civil de VIH es un canal clave para incrementar la concientización de los temas, creando demanda y 

llevando a la implementación. Sin embargo, es necesario fortalecer el conocimiento de la sociedad civil de VIH en 

estos temas para involucrarse efectivamente en abogar por estos servicios que reducen la carga de TB en personas 

viviendo con VIH. Experiencias previas indican que involucrar a la sociedad civil es crucial para incrementar 

conciencia y visibilidad de temas claves a todos los niveles al igual que para crear demanda por servicios a nivel local 

y global.  

 

Objetivos del Taller 

El taller de abogacía de un día busca:   

� Facilitar oportunidades para crear enlaces entre los participantes, y traducir sus 

experiencias/preocupaciones sobre TB/VIH en recomendaciones para la abogacía basadas en las 

necesidades de las personas en sus países y regiones.  

� Asistir a los participantes en la identificación de mensajes claves sobre TB/VIH por los cuales abogar durante 

la siguiente reunión regional.  

� Compartir información sobre oportunidades de financiamiento para que los participantes puedan dar 

seguimiento a sus prioridades de abogacía locales/regionales en TB/VIH.  



 

 

 

 

 

08:30-09:00 Registro  

09:00-09:15 

 

 

Bienvenida e introducciones     

- Facilitadores   

 

 

- OPS/OMS & ONUSIDA sobre la importancia de participación de la 

sociedad civil en incrementando la implementación de actividades  

colaborativas en TB/VIH en la región de las Américas 

Ezio T. dos Santos Filho, 

Eleonora Jimenez-Levi y 

Gracia Violetta Ross 

Quiroga  

Dr. Mirtha del Granado y 

Dr. Cesar Núñez 

Objetivo: Introducción a TB y TB/VIH - Resumen de la Ciencia de TB y TB/VIH    

09:15-09:30 Rompe-hielo: Conociéndonos   Ezio y Gracia  

09:30-10:35 Objetivo de la Sesión 1: Introducción a TB y TB/VIH –  Eleonora y Gracia 

 � ¿Por qué nos debería importar la TB?  

� TB y TB/HIV –ciencia básica, transmisión, infección, y tratamiento  
� Dinámicas TB y VIH – el dúo mortal 

 

 

10:35-10:50 Receso   

10:50-12:30 Objetivo de la Sesión 2: Herramientas para prevenir, diagnosticar y tratar 

la TB  

Eleonora y Ezio 

 � Prevención, diagnóstico y tratamiento de la TB, y TB en personas 

viviendo con VIH  

� Desafíos en prevención, diagnóstico y tratamiento  

 

 

12:30-13:30 Almuerzo  

Objetivo: Identificar y desarrollar recomendaciones sobre TB/VIH   

13:30-14:45 Objetivo de la Sesión 3: Identificar desafíos locales, nacionales y 

regionales en TB y TB/VIH: Una Perspectiva de la Sociedad Civil  

• 3 grupos: participantes compartirán problemas/desafíos que 

encuentran o han visto en TB y TB/VIH para identificar 

recomendaciones para abogacía y soluciones comunes. 

• Grupos se juntarán para presentar sus principales hallazgos. 

Ezio, Gracia y Eleonora 

14:45-16:00 

 

 

 

 

 

16:00-16:20 

Objetivo de la Sesión 4: OPS/OMS, ONUSIDA, Stop TB Partnership  

• Misión institucional y prioridades en TB y TB/VIH. 

• Compromiso de apoyar la sociedad civil en la intensificación en TB 

y TB/VIH: Oportunidades de financiamiento (Challenge Facility; TB 

REACH), abogacía global y otros recursos. 

• Discusión en grupo sobre temas discutidos en sesión previa.  

Dr. Haileyesus Getahun, 

Dr. Mirtha del Granado, 

Dr. Cesar Nunez, Gracia 

Violetta Ross Quiroga 

Receso   

16:20-17:30 Objetivo de la Sesión 5: Preparativos para la Reunión Regional sobre 

TB/VIH  

• Revisar agenda de la Reunión Regional sobre TB/HIV. 

• Grupos desarrollarán mensajes y recomendaciones de abogacía 

para la Reunión Regional sobre TB/VIH; identificar presentadores 

para panel; formular mensajes sobre apoyo comunitario para el 

manejo de TB/VIH y poblaciones de difícil acceso. Un modelo de 

herramienta de planificación será proporcionado para guiar a los 

participantes en este proceso.  

Gracia, Ezio y Eleonora  

17:30-17:45 Conclusión  

   


