
AVANZAR HACIA EL LOGRO DE LAS METAS PARA EL 2020

• A través de sus organizaciones miembros, que en la actualidad 
superan la cifra de 400 en más de 120 países, la Unión 
Internacional contra el Cáncer (UICC) promueve alianzas y 
colaboración internacional para acelerar el progreso hacia el 
logro de las metas fijadas para el 2020.

• Dada las grandes variaciones en la carga que el cáncer 
representa a nivel mundial y en la prestación de servicios 
relacionados, la UICC alienta a sus miembros a utilizar la 
Declaración Mundial sobre el Cáncer como un modelo para 
formular declaraciones similares en el ámbito regional o 
nacional que reflejen  las necesidades y prioridades locales 
y que permitan cuantificar con mayor precisión las metas de 
acuerdo a la información disponible.

Metas para el 2020    
1. Establecimiento de sistemas sostenibles de prestación de 

servicios de salud para garantizar la disponibilidad de 

programas efectivos para el control del cáncer en todos los 

países

2. Mejora significativa en la evaluación de la carga mundial 
que el cáncer representa, así como del efecto de las 
intervenciones de la lucha contra el cáncer

3. Disminución significativa del consumo de tabaco, de la 
obesidad y del consumo de alcohol a nivel mundial

4. Cobertura con programas de vacunación universal de las 
poblaciones afectadas por el Virus del Papiloma Humano 
y de la Hepatitis B 

5. Mejorar las actitudes de las personas en relación al cáncer 
y disipar los mitos y falsas ideas perjudiciales sobre esta 
afección

6. Aumento significativo del diagnóstico de casos de cáncer 

         
en etapas tempranas, gracias a los programas de tamizaje 
y detección precoz, así como una mayor conciencia 
pública y profesional sobre los signos que advierten la 
presencia del cáncer

7. Mejor acceso a servicios de diagnóstico preciso, a 
tratamientos adecuados para el cáncer y a servicios de 
apoyo, rehabilitación y cuidados paliativos para todas las 
personas afectadas a nivel mundial

8. Acceso universal a medidas efectivas para el control del 
dolor para los(as) pacientes afectados(as) por el cáncer

9. Aumento significativo del número de oportunidades de 
formación para profesionales de la salud en diferentes 
aspectos relacionados a la lucha contra el cáncer

10. Reducción drástica de la emigración de trabajadores(as) 
de salud en todos los países

11. Mejoras importantes en las tasas de supervivencia en 
casos de cáncer en todos los países

Declaración  
Mundial  
sobre el Cáncer
La Declaración Mundial sobre el Cáncer es una 
herramienta que ayuda a llamar la atención de líderes 
gubernamentales y  tomadores de decisiones hacia 
la crisis creciente que el cáncer representa, con miras 
a reducir significativamente la carga mundial de 
cáncer para el 2020 mediante el logro de 11 metas 
fundamentales. 

La Declaración refleja el consenso entre 
funcionarios(as) públicos, expertos(as) de salud pública 
y activistas contra el cáncer en todo el mundo, quienes 
trabajan para erradicar el cáncer como una enfermedad 
que amenaza la vida de las generaciones futuras. 

Con un simple gesto, todas las personas pueden 
influenciar un cambio decisivo. Firmando la Declaración 
Mundial sobre el Cáncer, las y los signatarios se unen a 
una comunidad global que solicita a los responsables 
de tomar decisiones a comprometerse con la aplicación 
de las medidas esenciales que se requieren para lograr 
un mundo sin cáncer. Para firmar la Declaración, haga 
“click” en esta dirección electrónica 

www.uicc.org/signdeclaration

“Nosotros, la comunidad internacional dedicada a la 
lucha contra el cáncer, hacemos un llamado a todos 
los países para que adopten inmediatamente medidas 
orientadas a reducir la carga mundial del cáncer, 
comprometiéndose particularmente a alcanzar las 11 
metas de la Declaración proporcionando los recursos 
y el apoyo político necesarios para ello.” 

Como promotora de la Declaración, la UICC fomenta 
la adopción de medidas a nivel local, regional, 
nacional y mundial para alcanzar las 11 metas 
propuestas y promueve una respuesta coordinada a 
nivel global. 

Una estrategia fundamental dentro del marco de la 
Declaración Mundial sobre el Cáncer es la formación 
de alianzas estratégicas: “Trabajando juntos, 
podemos poner en práctica más fácilmente las 
acciones prioritarias y alcanzar las metas fijadas 
para el 2020”. 



Acciones prioritarias
Consideramos que las metas de la Declaración podrán alcanzarse si se ponen en práctica las siguientes acciones prioritarias: 
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La UICC ha tomado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la Declaración Mundial sobre el Cáncer. No obstante, la Declaración se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. 

El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de la Declaración, y en ningún caso la UICC podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización. Puede tenerse acceso electrónico en línea a las 

herramientas de la Declaración. © UICC 2011. Se reservan todos los derechos. 

POLÍTICAS DE SALUD  
• Incorporar el control del cáncer dentro de los programas de desarrollo. Conceder mayor prioridad política al control del cáncer 

demostrando que un país que invierte en el problema creciente del cáncer, invierte en el bienestar económico y social de sus 
ciudadanos y ciudadanas. Las organizaciones de lucha contra el cáncer deben trabajar con la comunidad de donantes, los organismos 
de desarrollo, el sector privado y la sociedad civil para invertir en el control del cáncer

• Movilizar a las partes interesadas para asegurar que las estrategias destinadas a controlar el cáncer en todo el mundo se orienten a las 
personas que más las necesitan. Implicar a los principales grupos interesados en el desarrollo y actualización de las políticas de control 
del cáncer

• Aplicar estrategias de eficacia demostrada para reducir las deficiencias en la vigilancia del cáncer

• Redoblar los esfuerzos para que las personas afectadas por el cáncer participen en la planificación de las acciones de control a nivel 
local y nacional

PREVENCIÓN Y DETECCIÓN PRECOZ DEL CÁNCER

• Aumentar los esfuerzos para reducir el consumo de tabaco instando a los gobiernos a aplicar y hacer cumplir plenamente el Convenio Marco 
de la OMS para el Control del Tabaco

• Fomentar la implementación de campañas culturalmente adecuadas para la reducción de los distintos factores de riesgo de cáncer, 
además de la ampliación de los esfuerzos para la educación de la población y de los(as) profesionales de la salud sobre los signos precoces 
del cáncer. Instar a los gobiernos a que pongan en práctica políticas comunitarias para la reducción de los factores de riesgo y den apoyo 
para que las personas tomen decisiones mejor  informadas sobre lo que consumen adoptando comportamientos más saludables 

• Solicitar a los gobiernos que apliquen acciones que  reduzcan la exposición de las personas a sustancias carcinógenas ambientales y 
ocupacionales

• Adoptar medidas para asegurar una mayor disponibilidad de vacunas y otras estrategias de eficacia demostrada para la prevención de 
infecciones que causan cáncer

• Promover la ejecución de programas de detección temprana del cáncer que sean económicamente accesibles y que hayan demostrado su 
eficacia en las poblaciones a las que se dirigen. Llevar a cabo proyectos piloto para evaluar la viabilidad y la eficacia de dichos programas 
en poblaciones en las que aún no se han ensayado las técnicas de detección del cáncer

TRATAMIENTO DEL CÁNCER  
• Promover la elaboración y el uso de guías de tratamiento del cáncer que sean adecuadas para las necesidades y los recursos locales. 

Asegurar una disponibilidad suficiente de servicios de salud que proporcionen tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos, así como 
de personal capacitado para atender las necesidades físicas, sociales y psicológicas de las personas afectadas por el cáncer

• Adoptar medidas para hacer frente a los numerosos obstáculos que dificultan el control óptimo del dolor. Colaborar con los gobiernos 
para abordar la reglamentación excesiva de los medicamentos que alivian el dolor. Cooperar con las organizaciones internacionales, 
incluidas la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes y la Organización Mundial de la Salud, para asegurar que la 
aplicación de la convención internacional de las Naciones Unidas sobre fiscalización de estupefacientes no interfiera indebidamente con 
los esfuerzos legítimos orientados a mejorar el acceso a los analgésicos para el alivio del dolor en personas afectadas por el cáncer

• Trabajar con la industria farmacéutica para aumentar el acceso a fármacos contra el cáncer que sean económicamente accesibles y de calidad 
garantizada

• Aumentar el número de profesionales de la salud con experiencia en todos los elementos del control del cáncer, proporcionando 
oportunidades de formación de especialistas  y becas para que los y las profesionales puedan estudiar en centros de formación 
especializados

• Sensibilizar sobre las repercusiones que tiene la emigración de trabajadores de salud de los distintos niveles de atención y abordar la 
escasez mundial y nacional de personal sanitario y las crecientes desigualdades que esto provoca

• Aumentar la inversión en investigación básica e independiente aplicada al cáncer y acelerar el proceso de traslado de los resultados de 
dichas investigaciones a la práctica clínica y de la salud pública

• Alentar a las organizaciones de distintos países que trabajan en la investigación del cáncer a intercambiar información, colaborar entre 
sí y definir objetivos complementarios de investigación con miras a optimizar el uso de los limitados recursos disponibles y reducir la 
duplicación de esfuerzos


