
Objetivos
Apoyándose en la experiencia de los expertos técnicos 
reunidos, y con la tutoría del Presidente Vázquez y la 
ciudad de Montevideo, esta reunión representará:

1. Un hito clave para las ciudades C/Can 2025 de 
América Latina para avanzar desde el diagnóstico 
y la priorización, hacia la generación de planes 
de implementación con acciones concretas, 
presupuestadas y financiadas

2. Un paso crucial en el desarrollo de un plan de 
financiación sostenible dados los recursos 
disponibles en la región 

3. Una plataforma para explorar nuevas e innovadoras 
soluciones financieras que permitan mejorar los 
sistemas de salud y la infraestructura de atención del 
cáncer en países de bajos y medianos ingresos.

del Cáncer en América Latina

Sostenibles para el Control
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Visión General
La primera reunión latinoamericana de la iniciativa  
C/Can 2025 reunirá a destacados expertos en finanzas 
del sector de la salud, tanto de América Latina como de 
otras latitudes, junto a los líderes de las ciudades  
C/Can 2025 en la región, Asunción y Cali, con el fin 
de impulsar y promover soluciones financieras para la 
atención y el tratamiento del cáncer. 

Durante un día y medio, líderes de gobierno, expertos 
en finanzas de la salud, inversores y economistas de 
bancos de desarrollo, instituciones multilaterales, el 
sector privado y el sector académico, participarán en 
mesas redondas de alto nivel para discutir y explorar 
oportunidades de financiamiento orientadas a la 
atención oncológica de calidad a través de mecanismos 
innovadores. Se realizarán talleres específicos centrados 
en la identificación de soluciones de financiamiento 
sostenible para las prioridades identificadas tanto en Cali 
como en Asunción durante el proceso C/Can 2025. 

Esta reunión de alto nivel está siendo liderada por la 
Unidad de Financiamiento de Salud en las Ciudades 
C/Can 2025, una nueva iniciativa de C/Can 2025 para 
apoyar a las ciudades de los países de medianos y bajos 
ingresos con los conocimientos técnicos necesarios para 
acceder a soluciones de financiación innovadoras que 
cubran sus prioridades en materia de cáncer.

Esta reunión es sólo por invitación.

Para oportunidades de esponsorización, por favor, póngase en contacto con  
Isabel Mestres en mestres@uicc.org

"Resulta fundamental encontrar soluciones de 
financiación sostenibles para lograr el éxito de "C/
CAN 2025: Desafío de Ciudades Contra el Cáncer", 
así como de todas las iniciativas de lucha contra  
las enfermedades no transmisibles (ENTs). Este 
importante encuentro en Montevideo reunirá a 
expertos financieros regionales e internacionales, 
y a líderes de C/Can 2025 de las ciudades de Cali y 
Asunción, para encontrar soluciones innovadoras 
que garanticen el impacto duradero de este 
programa y allanen el camino para otras ciudades de 
todo el mundo."

– Presidente de la República Oriental del 
Uruguay, Dr Tabaré Vázquez, Embajador 
Global de la Iniciativa C/Can 2025: Desafío de 
Ciudades Contra el Cáncer y Co-Presidente 
de la Comisión de Alto Nivel de la OMS sobre 
Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental
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C/Can 2025 en América Latina
C/Can 2025: Desafío de Ciudades Contra el Cáncer 
es una iniciativa multisectorial lanzada en enero de 
2017 con el fin de apoyar a las ciudades a liderar 
el diseño, la planificación y la implementación de 
soluciones para el tratamiento del cáncer.  
C/Can 2025 tiene como objetivo mejorar el acceso de 
las personas a tratamientos oncológicos de calidad 
en ciudades de todo el mundo a través de una red de 
socios motivados que incluyen líderes municipales 
y regionales, gobiernos, ONG, agencias de la ONU y 
empresas nacionales e internacionales. Para obtener 
más información, visite nuestro sitio web:  
www.uicc.org/ccan2025.

C/Can 2025 lanzó sus dos primeras ciudades de 
aprendizaje en América Latina, Cali (Colombia) 
y Asunción (Paraguay), en la Reunión Anual del 
Foro Económico Mundial en Davos (Suiza) en 
enero de 2017. A través del proceso C/Can 2025, 
líderes locales y regionales, así como expertos en 
salud en Cali y Asunción, identificaron actividades 
prioritarias para fortalecer la atención del cáncer 
de calidad a través de un diagnóstico de situación y 
necesidades, y desarrollaron borradores de planes 
de implementación que fueron presentados en la 
Cumbre Mundial de Líderes Contra el Cáncer en la 
Ciudad de México en noviembre de 2017. Durante 
la próxima fase de actividades C/Can 2025, Cali 
y Asunción, en colaboración con la Unidad de 
Financiamiento de Salud en las Ciudades de  
C/Can 2025, presupuestarán sus planes e 
identificarán soluciones de financiamiento 
sostenibles para una implementación exitosa de los 
mismos.
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Unidad de Financiamiento de 
Salud en las Ciudades
C/Can 2025 está lanzando la Unidad de 
Financiamiento de Salud en las Ciudades para 
brindar el apoyo y la asistencia técnica necesarias 
para que las ciudades de países de medianos y 
bajos ingresos puedan acceder a soluciones de 
financiamiento nuevas e innovadoras para sus 
prioridades en cáncer. El financiamiento disponible 
a nivel global para cáncer y otras enfermedades no 
transmisibles (ENTs) dista mucho de las necesidades 
requeridas para cumplir con las metas globales y 
brindar los servicios adecuados para los pacientes 
viviendo en países de medianos y bajos ingresos; 
en la actualidad, solo un 2% de la asistencia 
económica para el sector salud es destinada a 
ENTs. La Unidad de Financiamiento intenta brindar 
ayuda a las ciudades C/Can 2025 para resolver este 
desafío a través de asistencia técnica durante una 
serie de consultas diseñadas para asegurar que las 
ciudades cuenten con financiamiento mixto para 
las prioridades identificadas a través del proceso de 
planeamiento.  Al mismo tiempo, se busca construir 
una línea de inversión para negocios/operaciones 
de alto impacto y así atraer nuevo financiamiento 
adicional para cáncer y ENTs.        

"Invertir en cáncer es crítico, ahora más que nunca. 
Para ser sostenibles, las inversiones deben ser 
parte integrante de un plan de negocios estratégico 
e integral que incluya soluciones financieras 
innovadoras. El Desafío de Ciudades Contra el 
Cáncer abraza esta misma idea. Ahí radica la suma 
importancia de esta reunión en Montevideo."

– SAR la Princesa Dina Mired de Jordania, 
Presidenta electa, Unión Internacional Contra el 
Cáncer (UICC)
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