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Contribución de la sociedad civil en la 
Estrategia mundial Fin de la TB



SOCIEDAD CIVIL

El término sociedad civil, como concepto de la ciencia social, designa a la
diversidad de personas con categoría de ciudadanos y generalmente de
manera colectiva, actúan para tomar decisiones en el ámbito público que
conciernen a todo individuo situado fuera de las estructuras
gubernamentales, de los partidos políticos, las empresas o poderes
económicos, y las instituciones religiosas.

La sociedad civil se concibe como el espacio de vida social organizada que
es voluntariamente autogenerada, independiente, autónoma del Estado y
limitada por un orden legal o juego de reglas compartidas.

Involucra a ciudadanos actuando colectivamente en una esfera pública
para expresar sus intereses, pasiones e ideas, y para intercambiar
información alcanzando objetivos comunes.



EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL CON EL SISTEMA DE SALUD

• Facilitar la relación entre la comunidad y los servicios, estimular y prestar apoyo al 
personal salud y prestar servicios de salud en lugares donde el sistema de salud no 
tiene cobertura..

Servicios de salud

• Obtener y divulgar información sanitaria; reforzar la toma de decisiones públicas en 
materia sanitaria; realizar investigaciones sanitarias y aplicar sus resultados  a 
contribuir al cambio de actitudes sociales; y movilizar a la población y organizar 
actividades en pro de la salud.

Promoción de la salud e intercambio 
de información

• Representar los intereses públicos y comunitarios en la formulación de políticas; 
promover la equidad,  negociar el establecimiento de normas y criterios en materia 
de salud pública; promover el respaldo público  y político.

Formulación de políticas

• Para financiar los servicios de salud; plantear las necesidades de la comunidad con 
respecto a la  asignación de recursos; movilizar y organizar la participación de la 
comunidad, promover la equidad en la asignación de los recursos; y  fomentar la 
responsabilidad  y la transparencia públicas.

Movilización de recursos

• Vigilar la capacidad de respuesta y la calidad de los servicios de salud; dar voz a los 
grupos marginados y promover la igualdad; representar los derechos de los 
pacientes con relación a la calidad de la atención; y canalizar y negociar las quejas.

Vigilancia de la calidad de la atención 
y la capacidad de respuesta

Fuente: Iniciativa de Colaboración con la Sociedad Civil Relaciones Externas y Órganos Deliberantes OMS 2001



Declaración Política de la Reunión de Alto 
Nivel de Naciones Unidas sobre TB

Compromisos Claves
• Brindar atención especial a los pobres y aquellos que son mas 

vulnerables, incluyendo niños, y proteger y promover la 
equidad y los derechos humanos, a través de la participación 
comunitaria y los servicios basados en la comunidad.



Pilar 2: Políticas audaces y sistemas de apoyo

Estrategia Fin de la TB



CONTRIBUCION DE LAS OSC EN LAS ACTIVIDADES DE LUCHA CONTRA LA 
TUBERCULOSIS

Información sobre 
tuberculosis Sensibilización; 

información, educación y 
comunicación (IEC); para el 
cambio de comportamiento

Sensibilización a las personas 
afectadas para mejorar la 
adherencia al tratamiento

Soporte de Pares 
(Consejerías, Clubes de 

Pacientes, asesorías, etc.)

Intercambio de información, 
experiencias y creación de 

redes de soporte

Promoción de los deberes y 
derechos.

Apoyo a la DOT comunitario  
del tratamiento.

Recolección y transporte de 
muestras de esputo.

Detección temprana de la 
tuberculosis en la comunidad 

(por ejemplo, a través de 
campañas o visitas 

domiciliarias).

Campañas para reducción de 
estigma y discriminación

Vigilancia social y 
comunitaria

Abogacía e incidencia política 
para movilizar recursos y 

compromiso político

Ayuda social y medios de 
subsistencia (por ejemplo, 

alimentación 
complementaria y 

actividades generadoras de 
ingresos.

Movilización social
Búsqueda de sintomáticos 
respiratorios y contactos

Investigaciones científicas 
Visibilizar las barreras de 
acceso y vulneración de 

derechos



Organizaciones de PATs en la Región 

País Nª de Organizaciones

El Salvador 1 Grupo de Apoyo a PAT.

México 1 • Albergue las Memorias (Baja 
California)

Republica Dominicana 1 • ASODENAT

Guatemala 1 • ASOPA TB
• ASPAT GUATEMALA

Colombia 2 • Asoc. Robert Koch
• ASOCATB

Ecuador 1 • Asoc. Martha Gutierres

Perú 14 1. ASPAT Perú
2. ASET COMAS
3. ASAT La Victoria
4. ADEPAT Loreto
5. ASAT HUAYCAN
6. Construyendo Esperanza
7. ACIPSAVI
8. ACIPSAVIPAT
9. COMIMBRO
10. OAT VIALLA EL SALVADOR
11. Renacer Con la Salud
12. OAT Juliaca 
13. OAT Central Chimbote
14. OAT LIMA CERCADO

Brasil 1 • GESTOS

Bolivia 2 • ASPACONT
• ASPAT BOLIVIA

Paraguay 1 • ALVIDA
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PRINCIPALES DESAFIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL ENEL CONTROL DE LA TUBERCULOSIS

Integración de sistemas 
comunitarios en las 

políticas de respuesta 
al control de TB

Fortalecer la 
capacidad de 

respuesta de la 
OSC

Disponibilidad 
de 

financiamiento 
para sistemas 
comunitarios

Voluntad política 
de los PNT

Involucramiento y 
participación real 

en la toma de 
decisiones 

Transparencia y 
acceso a la 

información

Convocados para la 
rendición de 

cuentas 
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