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CAMPAÑA del díA MundiAl
TuberCulosis 2010-2011
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Innovación
Innovemos  
y aceleremos  

esfuerzos  
contra la  
tuberculosis
 

El año 2010 nos encontraremos a mitad del camino propuesto por el Plan Mundial para 
Detener la Tuberculosis (2006-2015). Hoy es más patente que nunca que, si queremos 
alcanzar nuestras metas, debemos expandir los esfuerzos desplegados y seguir buscando 
fórmulas innovadoras para detener la tuberculosis. 

  Hemos logrado avances considerables, pero la evidencia disponible muestra que es urgente 
seguir trabajando más, mejor y más rápidamente. La decisión de elegir como tema la 
Innovación refleja la necesidad de hallar nuevas fórmulas para seguir avanzando. 

 El lema Innovemos y aceleremos esfuerzos contra la tuberculosis refleja mediante 
una frase sencilla, flexible y fácilmente traducible que debemos imprimir más fuerza y 
velocidad a lo que estamos haciendo. 

lema:

concept:
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mensajes clave:
Hallar nuevos y mejores instrumentos para combatir la 
tuberculosis 
Después de décadas de inactividad, durante los últimos años se han registrado avances 
importantes en la investigación de la tuberculosis, pero se necesitan más recursos para 
transformar los descubrimientos científicos en nuevos y mejores fármacos, medios de 
diagnóstico y vacunas, y debemos estudiar la manera de conseguir unos servicios de 
atención de salud más accesibles y eficientes. El Plan Mundial exige un compromiso de 
1.100 millones de US$ para la investigación en tuberculosis en 2010, pero hay un déficit de 
financiación que asciende a 600 millones de US$. Con casi dos millones de fallecidos por 
tuberculosis cada año, las investigaciones sobre esta enfermedad no pueden esperar. 

la atención de salud antituberculosa llegue a más personas
Hemos hecho progresos: la proporción de la población mundial que enferma de tuberculosis 
viene disminuyendo cada año desde 2004 y las tasas de mortalidad están cayendo. Pero a nivel 
mundial una de cada tres personas que contraen la tuberculosis no logra acceder prontamente 
a un diagnóstico preciso y a un tratamiento eficaz. Necesitamos ideas innovadoras para 
llegar a esas personas. Todos los hombres, mujeres y niños, independientemente de quiénes 
sean y de dónde vivan, deberían tener acceso a la atención antituberculosa. 

Promover el acceso a tecnologías innovadoras 
Desde hace poco se dispone de métodos nuevos y más rápidos de diagnóstico de la 
tuberculosis, y hay además otras tecnologías nuevas en perspectiva. Tanto fabricantes como 
donantes, organismos técnicos y países tienen que colaborar para que esas innovaciones se 
conviertan cuanto antes en un componente habitual de la atención. 

forjar nuevas y más sólidas alianzas para alcanzar las metas del 
Plan mundial 
El año 2010 marca la mitad del camino dentro del Plan Mundial para Detener la Tuberculosis 
(2006-2015). Podemos alcanzar esas metas, pero solo si aplicamos perspectivas innovadoras 
y nuevas fórmulas de colaboración. 

Buscar fórmulas innovadoras para financiar la lucha contra la 
tuberculosis 
A nivel mundial para el 2010 los países enfrentan un déficit de 2.400 millones de US$ 
para poder aplicar plenamente el Plan Mundial. Se estima que el déficit de financiamiento 
ascenderá a unos 23.800 millones de US$ entre 2011 y 2016, incluyendo las necesidades 
para la investigación. Si queremos alcanzar las metas para detener la tuberculosis, debemos 
encontrar soluciones innovadoras para reunir recursos, a todos los niveles. 
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campaña de 2010 - Innovadores
La campaña de este año girará en torno a una serie de personas de todo el mundo que han 
ideado nuevas fórmulas para detener la tuberculosis y pueden servir de inspiración a otros. 

Se trata de otorgar el mérito que merecen a quienes han introducido diversas innovaciones 
en diferentes campos: 

 investigaciones tendientes a desarrollar nuevos métodos diagnósticos, •	
medicamentos y vacunas
  investigaciones operacionales encaminadas a alcanzar más eficacia y eficiencia •	
a la atención antituberculosa
 nuevos enfoques para ayudar a la gente a acceder al diagnóstico y tratamiento •	
de la tuberculosis
 nuevas fórmulas de colaboración entre los actores implicados en la lucha contra •	
la tuberculosis
 progresos en la integración de la atención antituberculosa en los sistemas de •	
salud
 nuevos mecanismos de apoyo de los miembros de la comunidad a los afectados •	
por la tuberculosis
métodos innovadores de sensibilización sobre la tuberculosis •	

Ideas de la campaña

 En todas las comunidades hay personas que han introducido innovaciones en •	
materia de tuberculosis. Agradézcanles esos esfuerzos concediéndoles un premio 
y honrándoles en una ceremonia con ocasión del Día Mundial de la Tuberculosis. 
 Fomenten la toma de conciencia sobre los logros de esos innovadores mediante •	
una campaña de afiches. Con ese fin, pueden utilizar un modelo de afiche 
diseñado por la Alianza Alto a la Tuberculosis. 
 Usen los medios informativos para difundir los mensajes: contacten con la emisora •	
de radio, cadena de televisión o diario local para alentarles que den a conocer los 
logros de un “Innovador contra la tuberculosis”. En el documento de la Alianza 
Alto a la Tuberculosis Working with the Media encontrarán consejos o sugerencias 
de utilidad para esas actividades de diseminación a través de los medios.
 Organicen un grupo de debate que determine cómo podrían los responsables de •	
la lucha antituberculosa ayudar a introducir innovaciones en sus comunidades o 
alentar a su gobierno nacional a adoptarlas.
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Planificando su propio evento  
del Día mundial de la TB 2008
El Día Mundial de la TB es un llamado a la acción para movilizar compromiso político y social 
en todo el mundo. Este evento anual le ofrece una oportunidad única para dar a conocer 
en su comunidad o en su país la carga de la TB y el estado de los esfuerzos regionales, 
nacionales y locales para su prevención y control. 

Se espera que todas las personas involucradas en programas nacionales de control de la 
tuberculosis, así como miembros de la sociedad civil que están luchando contra la TB, 
comunidades afectadas y otros grupos dedicados a la eliminación de la TB, participen 
plenamente en las actividades del Día Mundial de la TB. El lema de este año, Innovemos 
y aceleremos esfuerzos contra la tuberculosis, ofrece la oportunidad de mostrar los 
logros de las personas en su comunidad contra la TB.

Los materiales para la abogacía, comunicación y movilización social (ACMS) específicamente 
creados por la stop TB Partnership para este Día Mundial le pueden ayudar a planear una 
jornada extraordinariamente exitosa. 

¿Qué es acms?
abogacía: La abogacía (a nivel país) pretende cerciorarse de que los gobiernos 
nacionales se mantengan fuertemente comprometidos con la implementación de las 
políticas de control de la TB. 
comunicacion: La comunicación para el cambio de comportamiento busca mejorar 
el conocimiento, las actitudes y las conductas de diversos grupos de personas. 
movilización social: La movilización social aúna a miembros de la comunidad con 
otros actores para fortalecer la participación comunitaria en materia de esfuerzos 
sostenibles e independientes.
ACMS se ha utilizado exitosamente durante muchos años en respuesta a cuatro 
desafíos clave: 

Cómo mejorar la detección de casos y la adherencia al tratamiento;•	
Cómo luchar contra el estigma y la discriminación;•	
Cómo empoderar a las personas afectadas por la TB;•	
Cómo lograr compromiso político y movilizar recursos para la TB.•	

objetivo común: Implementar actividades de acms para atraer atención mundial 
y local contra la TB y desencadenar acciones para que todas las personas que 
necesitan tratamiento para la TB lo obtengan.

Las actividades de ACMS para el Día Mundial de la TB le pueden ayudar a:
subrayar los logros de su programa;•	
obtener un compromiso político y financiero adicional;•	
movilizar nuevos socios que incluyan la TB en sus actividades;•	
incrementar la demanda de servicios para la TB (diagnóstico y tratamiento);•	
 atraer la atención de los medios de comunicación (televisión, radio, periódicos e •	
Internet) para incrementar y mejorar el conocimiento sobre la TB entre el público 
general, y para realzar el compromiso de líderes locales y políticos en apoyo a las 
actividades de control de la TB. 
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organizar sus planes
Forme un Comité de Planificación para el día Mundial de la  
Tb – este comité debe estar compuesto por personas procedentes de: 

programas nacionales y regionales de TB •	
organizaciones civiles•	
asociaciones médicas•	
grupos de estudiantes, religiosos y de mujeres•	
medios de comunicación•	
redes de personas afectadas por la TB•	
políticos•	
organizaciones y programas del VIH/SIDA •	
 audiencias específicas sobre las que se enfocarán las actividades del Día Mundial •	
cualquier otro grupo que quiera involucrarse por primera vez•	

el comité de Planificación deberá:
 Fijar metas realistas para el Día Mundial de la TB con base al tiempo y recursos •	
disponibles (como número de personas al que se quiere llegar durante una actividad) 
 Desarrollar actividades de ACMS para el Día Mundial de la TB que sean •	
relevantes e interesantes 
Considerar la movilización de recursos externos (industria y negocios)•	
 Determinar qué funciones adoptarán los miembros del Comité; asignar sus •	
correspondientes tareas y responsabilidades
Fijar los plazos precisos para el logro de cada una de las acciones•	
 Asegurar que se establezcan mecanismos que evalúen el impacto de tus esfuerzos•	

suGerencIa: Construya una tabla con las funciones y responsabilidades asignadas; y luego 
asegúrese de que todas las personas involucradas en la actividad tienen acceso a ella para 
que no haya dudas respecto a las tareas que se han encomendado.

recopilación de información
Justificar las razones para una acción más fuerte capaz de detener la TB

Antes de planear actividades de ACMS para el Día Mundial de la TB tiene que evaluar las 
necesidades locales e identificar los desafíos que necesita enfrentar mediante un control 
efectivo de la TB. (Puede consultar más información sobre valoración de necesidades en el 
siguiente vínculo - en inglés): 

www.stoptb.org/resource_center/assets/documents/ACSM_Handbook.pdf 

Este importante paso ayudará a definir la modalidad de evento de ACMS para el Día Mundial 
de la TB ya que permite a los planificadores enfocarse en los asuntos de información que 
deben recopilar; en los grupos específicos a los que se quiere llegar; en los comportamientos 
clave que se desea modificar; y en la mejor forma de promover el cambio. 
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Ésta es la información que debería tener para su comunidad, país o región 
específica: 

Inci•	 dencia y prevalencia de la TB
Mortalidad por TB•	
TB en la población general y por subgrupos•	
Cobertura y aceptación la estrategia DOTS•	
TB/VIH, y TB multi-resistente •	
Impacto económico •	
Presupuesto nacional de tu país para la TB•	
Costos sociales de la TB –para las familia•	 s, en las comunidades y para el país.

Dependiendo de la actividad, use la información sobre TB para demostrar:

l•	 a severidad de la situación o sus tendencias de mejora o empeoramiento 
quienes están siendo más afectados•	
mejoras en el control de la TB gracias a DOTS•	
por qué el control de la TB tiene sentido económicamente •	
qué se ha hecho en otras partes•	
las consecuencias de hacer poco o nada•	
 por qué legisladores y socios que están marcando la diferencia merecen •	
reconocimiento.

fuentes de información: Para obtener lo último en información relacionada contra la TB 
se puede contactar con el Programa Regional de TB de la OPS/OMS, con la Alianza Stop TB, 
con su programa nacional u otra autoridad nacional que tenga la cooperación técnica de la 
OPS/OMS o con cualquier organización de la sociedad civil que esté dedicada a la respuesta 
contra la TB. 

Desarrollo de mensajes clave diseñados 
para su comunidad en concreto
Usando los datos que ha obtenido, y tomando en cuenta el lema del Día Mundial de la 
TB, desarrolle mensajes clave diseñados específicamente para su comunidad o para su 
país. Empiece también a recopilar historias y fotos que den vida a esos mensajes y que se 
acomoden a las audiencias concretas que tiene en mente. Los mensajes e historias deberían 
mostrar éxitos, identificar brechas y fijar los próximos pasos en su programa contra la TB y 
también deberían ser una llamada a la acción. 

*** Los mensajes para la TB deben ser consistentes y relevantes para su uso en todas las 
actividades y los medios de promoción y difusión disponibles. Los resultados serán mejores 
cuanto más se complementen los mensajes unos a otros y logren realzarse al ser usados por 
diferentes canales. Esto no significa hacer un solo mensaje para todo sino identificar los puntos 
esenciales que cada mensaje debe tener sin importar cómo o por dónde se va a comunicar. ***
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los mensajes deben ser:

Relevantes a los diferentes grupos que van dirigidos.•	
Precisos y claros.•	
Simples, con muy poca terminología científica.•	

Al planificar sus actividades para el Día Mundial de la TB sería bueno que desarrolle sus 
propios mensajes temáticos ajustándose a los cuatro puntos esenciales pero apoyando cada 
uno con datos u otra información que es pertinente a su audiencia específica. 

Por ejemplo:

 estamos progresando - •	 busque datos que fundamenten este progreso y obtenga 
historias que muestren lo que se está haciendo localmente. 
 Todos pueden hacer algo para frenar el avance de la TB – •	 documente lo que 
están haciendo personas de su comunidad o su país para frenar la TB.
 la TB sigue siento un problema de salud pública mundial – •	 cite la dimensión y 
efectos del problema en su localidad y describa qué puede hacerse y quién debe 
hacerlo
 Impacto económico – •	 documente el impacto de la TB sobre individuos y 
economías, mostrando datos o ejemplos locales.

movilice socios para la acción con actividades 
y eventos del Día mundial de la TB
Desarrolle eventos y actividades que vayan a generar noticias, que den a la gente 
información importante e interesante, y que les ayude a saber más para lograr involucrarles 
en la acción. 

suGerencIa: Acuda a industrias y negocios locales con el listado de las actividades y 
eventos para el Día Mundial de la TB y solicite participación y apoyo. Explique que su 
participación es para una buena causa y por sus propios intereses, pudiendo también 
realzar su visibilidad ética empresarial en la comunidad. 

eventos informativos y educativos•	 : foros, seminarios y talleres. 
 eventos de promoción y de información-entretenimiento: •	
Desfiles, competiciones, conciertos y actos en la calle.
 eventos destinados a los medios:•	  Conferencias de prensa con líderes y políticos 
o un evento sobre la inauguración de un nuevo centro para la TB pueden ser 
buenas oportunidades para conmemorar el Día Mundial de la TB. 

suGerencIa: hay que ser innovador y creativo. Un concierto de música o un lanzamiento en 
un centro comercial; o un evento en un campo de fútbol o cancha de baloncesto pueden atraer 
mucha atención de los medios de comunicación. Recuerde: se trata de una oportunidad ideal 
para llegar a un gran número de personas de una sola vez y para movilizar a la acción.



8

pa
rt

e 
2

** Asegúrese de que el evento que decida se ajusta a estos tres criterios:
Atrae la atención de los miembros de la población específica que le interesa •	
Comunica claramente los mensajes clave•	
 Será objeto de la atención de periodistas (los planificadores deben decidir •	
durante sus deliberaciones a qué medios quieren llegar) 

Puede obtener ideas visitando la siguiente página web:  
http://www.worldtbday.org donde encontrará una muestra de algunos eventos que se 
realizaron para el Día mundial de la TB 2009 (en inglés).

Planear eventos para los medios  
de comunicación
En esta sección encontrará información útil para planificar y ejecutar un evento con los 
medios. Pero tenga en cuenta, sin embargo, que estos actos probablemente serán más 
exitosos si son organizados por personas expertas en asuntos de comunicación. 

Para orientaciones específicas respecto a la organización de eventos con los medios para el 
Día Mundial de la TB puede contactar a Young-Ae Chu, punto focal de ACMS para los países 
en el Secretariado de Stop TB Partnership a la dirección electrónica chuy@who.int. 

Prepare discursos, hojas de datos y videos

Use los elementos de diseño que se facilitan en este conjunto de herramientas electrónicas 
para preparar imágenes, tablas, gráficos y otros elementos visuales con estadísticas y 
mensajes clave. Prepare videos, hojas de datos, afiches y comunicados de prensa para 
medios de comunicación, socios y el público. Los logos, lemas y otras representaciones 
gráficas pueden ayudarle para unificar la presentación general de diferentes actividades 
de ACMS. Trate de usar la identidad visual que se provee en estas herramientas y en todo el 
material del Día Mundial de la TB. 

Se pueden encontrar ejemplos de diferentes actividades (en inglés) visitando la 
siguiente página:  
www.stoptb.org/resource_center/assets/documents/ACSM_Handbook.pdf 

cuando haga materiales, acuérdese de:

No olvidar para quién va dirigido el mensaje•	
 Ajustar el contenido a su audiencia. Dar información que sea relevante para esa •	
audiencia (por ejemplo, si son grupos de mujeres: La TB provoca más muertes 
entre mujeres que todas las causas juntas de mortalidad materna)
 Si es posible, ensaye sus materiales. Eso puede hacerse en pequeños grupos, o •	
con entrevistas y sondeos. 
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organización de un evento de prensa

 Confeccione una lista de contactos locales/nacionales/regionales de medios de •	
comunicación interesados en asuntos de salud y desarrollo. 
 Organice el lugar para la conferencia de prensa. Un evento en un centro •	
comunitario que participa en una nueva iniciativa de TB o una nueva clínica 
de TB pueden se noticia por sí solos y atraer mucha atención de los medios de 
comunicación. 
 Prepare un aviso para los medios de comunicación en el cual se indique el lugar, •	
la hora y los detalles precisos sobre quién participará y estará presente en la 
conferencia de prensa.
Envíe a los medios información sobre los eventos que se han planeado •	
 Envíe con suficiente antelación a los medios de comunicación estadísticas, hojas •	
de datos, videos e imágenes. De esa manera los periodistas van a poder revisar 
bien los materiales, formular preguntas si las tuvieran y pautar estas historias 
en sus planes y reuniones de redacción y edición. 
 Invite a políticos, organizaciones civiles y a personas famosas a la conferencia •	
de prensa.
 En el Día Mundial de la TB (o el día del evento con los medios) envíe el •	
comunicado de prensa que contenga un nuevo ángulo sobre la situación de la TB. 
 Intente publicar en marzo notas de opinión sobre la TB firmadas por líderes •	
locales. 

Vinculo al comunicado de Prensa de la OMS (en español) con ocasión del Día Mundial de la 
TB del 2009: 
Día Mundial de la TB 2009

Informe al Secretariado de la Alianza Stop TB los eventos y actividades que va a realizar 
para el Día Mundial de la TB. Puede insertar esa información en el espacio electrónico 
creado con esa finalidad en 

http://www.worldtbday.org

Ejemplo de tabla de funciones para el Comité de Planificación

Función Contacto Estatus Plazo

Identificar socios

Recolección de información

Establecer contacto en medios

Contactar patrocinadores

Lista de actividades/eventos

Preparar materiales

Preparar comunicado de prensa
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Después del Día mundial de la TB
monitoreo y evaluación de las actividades de acms

Antes de iniciar las actividades de ACMS, cree mecanismos de monitoreo que permitan 
obtener comentarios sobre las intervenciones, identificando problemas a tiempo y si es 
posible, para realizar correcciones sobre la marcha. Algunas preguntas que pueden usarse 
para monitorear el progreso incluyen estas: 

¿Cuántas personas participaron en la actividad?•	
¿Qué respuesta se logró?•	
¿Cuántas noticias salieron en la prensa sobre la actividad?•	
¿Cómo se gestionó la actividad? ¿Tuvieron éxito los planes? •	
 ¿Cambiaron en el grupo deseado los niveles de conocimiento, las actitudes o las •	
opiniones sobre la TB? 

Fuentes de información incluyen: inventario de materiales, listas de distribución, reporte de 
la actividad, registros en radio y televisión, recortes de prensa, sondeos del propio personal 
y búsquedas de noticias e información. 

evaluación

La evaluación de las actividades de ACMS es necesaria no solo para mejorar esfuerzos a futuro 
sino para demostrar a los socios y donantes la efectividad de las acciones desarrolladas. 
Algunas de estas metas no se podrán medir tan solo en un día. Considere la realización de 
un “Día Mundial de la TB” de un mes de duración para ver realmente los resultados de una 
campaña focalizada. 

Para realizar una evaluación debe: 
 Fijar metas y objetivos de evaluación (considere el objetivo de su actividad de •	
ACMS, y el cambio que se esperaba que ocurriera).
 Determine posibles indicadores para medir si los objetivos se han alcanzado •	
(número de individuos con el conocimiento correcto de la TB, proporción de 
pacientes expuestos a un alto grado de estigma por TB, incremento de partidas 
presupuestarias) 
 Desarrolle un plan de evaluación (determine las preguntas que se deben •	
responder, cómo se recabará la información y qué recursos serán necesarios) 
Seleccionar el método de evaluación y monitoreo (cualitativo o cuantitativo)•	

**Documente y comparta las lecciones aprendidas de sus actividades entre una amplia 
muestra de personas y organizaciones para recibir así opiniones y comentarios de cara a 
actividades futuras. 

Herramientas y recursos útiles de ACMS: 
http://www.stoptb.org/wg/advocacy_communication/acsmcl/tools.asp 
http://www.stoptb.org/wg/advocacy_communication/acsmcl/implementation.asp


