
El desafío
La Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) está 
liderando un nuevo y ambicioso desafío para apoyar a 
las ciudades a incrementar la equidad en el acceso a 
una atención oncológica de calidad. 

C/Can 2025: Desafío de Ciudades Contra el Cáncer 
involucra a todos los actores relevantes del ámbito 
urbano en el diseño, planificación e implementación 
de las soluciones para el tratamiento del cáncer. El 
objetivo es ir más allá de los compromisos políticos 
adquiridos a nivel global para mejora concreta y 
palpable del acceso a medicinas y tecnologías 
esenciales para el tratamiento del cáncer.

El año 2025 representa un hito importante para las 
organizaciones trabajando en salud y desarrollo 
que interpela a avanzar conjuntamente en el camino 
hacia 2030 y el logro de las metas establecidas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) de reducir 
en un tercio las muertes prematuras causadas por las 
enfermedades no transmisibles (ENT).

Para las ciudades involucradas en la iniciativa C/Can 
2025, la vía para lograr una solución sostenible para el 
tratamiento del cáncer incluirá: 

• Participación coordinada de todos los actores  
• Desarrollo de capacidades y asistencia técnica 
• Desarrollo de soluciones basadas en la evidencia  
• Infraestructura y servicios de calidad
• Mecanismos de financiación sostenible. 

Cambiando el futuro del  
cáncer en los núcleos urbanos

C/Can 2025: Desafío 

de Ciudades Contra el Cáncer

Una respuesta concreta a los  
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Nuestra visión 
Un mundo donde las ciudades brindan 
atención del cáncer de calidad y de forma 
equitativa para salvar vidas

Nuestra misión 
Construir un movimiento colectivo de 
ciudades respaldado por una red de 
socios globales y locales que brindan 
soluciones para el tratamiento del cáncer 
de calidad, equitativo y sostenible, para 
todos 

Por qué las grandes ciudades
Hoy en día, el 54% de la población mundial vive 
en entornos urbanos, y se espera que esa cantidad 
llegue al 66% para 2050.

A medida que el mundo continúe urbanizándose, los 
desafíos del desarrollo sostenible se concentrarán 
cada vez más en las ciudades, especialmente en 
las ciudades emergentes que experimenten un 
rápido crecimiento. Al mismo tiempo, las ciudades 
ofrecen grandes oportunidades para lograr que un 
gran número de personas tenga mayor acceso a los 
servicios de salud.

C/Can 2025 está transformando el paradigma 
mundial actual sobre el tratamiento del cáncer 
involucrando a ciudades que cuentan con más de 
un millón de habitantes, con el objetivo de aumentar 
drásticamente el número de personas con acceso 
a servicios de calidad para el cáncer en ciudades 
alrededor el mundo.



El proceso de C/Can 2025
Las ciudades involucradas en C/Can 2025 serán 
apoyadas durante un periodo de dos años en el 
proceso de:

• Identificar e involucrar a todos los socios clave en 
el proceso de C/Can 2025, incluyendo el Gobierno 
(local, regional, nacional), sociedad civil, ámbito 
académico, instituciones para el cuidado de la 
salud y profesionales, sector privado

• Llevar a cabo un análisis exhaustivo de las 
necesidades de la ciudad para identificar las 
brechas, necesidades y prioridades que permitan 
desarrollar soluciones sostenibles para el 
tratamiento del cáncer en la ciudad 

• Desarrollar un plan de actividades costeado  

• Dependiendo de la actividad, identificar los 
canales para recibir asistencia técnica y formación 
de capacidades, alianzas/colaboraciones 
locales, regionales e internacionales, inversiones 
puntuales, y/o soluciones financieras a largo 
plazo para apoyar la implementación del plan de 
actividades de la ciudad 

• Desarrollar un marco para dar seguimiento, 
monitorear el progreso y medir el impacto. 

Ciudades Clave de Aprendizaje 
Para que C/Can 2025 logre sus objetivos, resulta 
fundamental aprender a trabajar de la mejor manera 
con las ciudades para mejorar el acceso a servicios de 
calidad para el cáncer, especialmente en países de bajo 
y mediano ingreso donde la necesidad es mayor. 

Con ese fin, a lo largo de 2017 se iniciaron las 
actividades en cuatro Ciudades Clave de Aprendizaje: 
Asunción en Paraguay, Cali en Colombia, Kumasi en 
Ghana, y Yangon en Myanmar.  

Estas ciudades fueron seleccionadas en base a un 
riguroso conjunto de criterios, incluidos el potencial 
para proporcionar información sobre como la 
comunidad internacional, la sociedad civil local, y el 
sector público y privado pueden trabajar conjuntamente, 
y la mejor manera de implementar las ambiciones 
compartidas, de la ciudad y de C/Can 2025. 

Para obtener más información sobre el progreso logrado 
en cada una de las Ciudades Clave de Aprendizaje, por 
favor visitar:  
www.uicc.org/CCan2025. 

Ciudades por el Desafío  
C/Can 2025 está ampliando el apoyo para llegar a 
una red más amplia de ciudades en cada una de las 
regiones. 

Las Ciudades por el Desafío se benefician de los 
conocimientos obtenidos a través del trabajo realizado 
en las Ciudades Clave de Aprendizaje, incluyendo 
los desafíos enfrentados y las claves del éxito. Estos 
aprendizajes también están contribuyendo al diseño 
de una serie de herramientas para el desarrollo de 
capacidades, documentos orientativos y paquetes de 
asistencia técnica. 

A través de un proceso abierto de aplicación, las 
ciudades están invitadas a unirse a la iniciativa como 
‘Ciudades por el Desafío’.  

Hasta 15 ciudades de varios tamaños, regiones 
geográficas, nivel de ingresos, y contextos de atención 
oncológica serán seleccionadas durante los próximos 
dos años. Dichas ciudades serán evaluadas en función 
de un grupo de criterios de elegibilidad y según su 
capacidad actual de implementar la iniciativa. Las 
primeras Ciudades por el Desafío son Kigali, en 
Rwanda, Porto Alegre, en Brasil, y Tbilisi, en Georgia, 
anunciadas en mayo de 2018. 

Enfocada en la 
ciudad: 

La iniciativa es diseñada 
para las ciudades y para ser 

liderada por las ciudades

Acción colectiva:  
Un modelo único para 

cambiar el modo en que 
los socios clave trabajan 

conjuntamente para abordar 
el cáncer

Catalizador: 
Trayendo experiencia técnica 
a las ciudades, estimulando 

la colaboración, facilitando la 
coordinación y el fomento de 

soluciones sostenibles

“A través de C/Can 2025, ahora somos 
parte de este esfuerzo global y trabajamos 
en asociación con la UICC para fortalecer 
nuestro sistema nacional de salud y reducir la 
carga del cáncer”

S.E. Dr Myint Htwe, Ministro de la Unión, 
Ministerio de Salud y Deportes, Myanmar

www.uicc.org/CCan2025
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Quién está involucrado
C/Can 2025 está movilizando e involucrando 
a un grupo multisectorial de socios clave, que 
proporcionan conocimientos, experticia, apoyo 
financiero y en especie durante todas las fases del 
diseño, desarrollo e implementación a nivel global, 
regional y de ciudad. 

Los socios clave de C/Can 2025 representan a 
diversos actores fundamentales para el éxito del 
desafío. Estos incluyen ONGs, agencias de la ONU, 
agencias bilaterales y multilaterales, sociedades 
profesionales, sector privado, gobiernos y los 
dirigentes municipales.

Entre los patrocinadores  de C/Can 2025 se 
encuentran Access Accelerated (representando a 
24 empresas biofarmacéuticas líderes a nivel global)  
AdvaMed (representando a Varian, Elekta y Accuray), 
la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO), 
la Sociedad Americana de Patología Clínica (ASCP), 
Amgen, Direct Relief, Grupo Icon, la Fundación 
Sanofi Espoir, el Instituto Nacional de Cáncer de 
Estados Unidos, el Centro Médico de la Universidad 
de Pittsburgh (UPMC), el Banco Mundial y el Foro 
Económico Mundial.

"Como parte de la iniciativa C/Can 2025, el Valle del Cauca y la ciudad de Cali están trabajando 
conjuntamente con el apoyo de la UICC, para mejorar el acceso a una atención oncológica de calidad. En 
base a los compromisos y la atención generada a nivel mundial, el Departamento de Valle del Cauca y su 
capital tienen una oportunidad única de convertirse en un modelo no solo para el país, sino para la región 
de América Latina en la lucha contra el cáncer. "

Dra. Maria Cristina Lesmes Duque, Secretaria de Salud de la Gobernación del Valle del Cauca 

Unidad de Financiación de 
Salud en las Ciudades C/Can 
2025 
La Unidad de Financiación de Salud en 
las Ciudades C/Can 2025 está siendo 
desarrollada para apoyar a las ciudades 
de C/Can 2025 a acceder a soluciones 
de financiación innovadoras para atender 
sus prioridades en materia de cáncer que 
requieren una cantidad significativa de 
recursos y enfoques novedosos. 

La Unidad proporcionará asistencia técnica 
durante una serie de consultas para ayudar a 
las ciudades a diseñar modelos de negocio 
sostenibles y asegurar financiamiento mixto 
para las prioridades identificadas a través 
del proceso de planificación de actividades y 
categorización de C/Can 2025. 


