
Declaración de Intención del Frente Parlamentario Mundial de TB sobre la 
Reunión de Alto Nivel sobre Tuberculosis 

 
Nosotros, los abajo firmantes, en calidad de representantes políticos de diversos pueblos 
del mundo, reafirmamos el compromiso con la visión del Frente Parlamentario Mundial de 
TB de una respuesta parlamentaria conjunta para la tuberculosis que trasciende fronteras 
políticas y geográficas, y:  
 

1. Celebramos la realización de la primera Reunión de Alto Nivel de las Naciones 
Unidas sobre la tuberculosis como un punto de referencia para elevar el perfil 
político de la epidemia mundial de tuberculosis, y felicitamos a todos los 
involucrados que contribuyeron a la reunión; 

2. Declaramos que la visión de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de acabar con 
la TB hasta 2030, firmados por todos los Jefes de Estado, y reafirmados en la 
Declaración Política de la Reunión de Alto Nivel de TB, sólo serán alcanzados a 
través de una acción colaborativa y coordinada entre todas las naciones, donde cada 
estado asume su parte para alcance de las metas globales; 

3. Afirmamos que el éxito de la Reunión de Alto Nivel no se determina por la gama de 
compromisos asumidos en la declaración política, sino por el cumplimiento pleno de 
esos compromisos, que resultaría en cambios significativos para las personas 
afectadas por la tuberculosis en todo el mundo, y  

4. Desafiamos a los Jefes de Estado y de Gobierno para que tomen medidas rápidas 
para demostrar su determinación de cumplir plenamente sus propios compromisos. 

 
Y, reconociendo que nosotros, como líderes políticos por derecho, tenemos un papel 
importante que desempeñar para responsabilizar a nuestros gobiernos por los compromisos 
asumidos, por la presente nos comprometemos a: 
 

5. Construir iniciativas políticas sostenibles, no partidistas, en nuestros parlamentos 
nacionales para impulsar la presión política sostenida sobre la tuberculosis y 
garantizar que dichas iniciativas funcionen en colaboración con la sociedad civil y 
otros actores clave en la respuesta a la tuberculosis; 

6. Impulsar el establecimiento inmediato de órganos nacionales e interdepartamentales 
para supervisar el cumplimiento de los compromisos asumidos en la Declaración 
Política de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la tuberculosis y 
formular recomendaciones concretas sobre las medidas que se pueden tomar para 
acelerar el progreso; 

7. Trabajar a través de plataformas interparlamentarias a nivel regional para presionar a 
la realización de reuniones sobre TB a nivel de los Jefes de Estado y Gobierno  en las 
regiones, para impulsar una respuesta internacional coordinada a la epidemia; 

8. Tomar todas las medidas necesarias en nuestras capacidades colectivas e 
individuales, en conjunto con todos los actores relevantes, incluidas las 
organizaciones internacionales, para garantizar que los Jefes de Estado y de Gobierno 
cumplan plenamente los compromisos asumidos en la Declaración política de la 
Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre TB y que nosotros, como 
comunidad global y en cada estado miembro individual, logremos nuestro objetivo 
compartido de acabar con la TB para 2030. 

 


