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Tratamiento para Todos   

Una nueva campaña de sensibilización audaz e inspiradora para impulsar la acción nacional a partir de 

compromisos mundiales 

Sobre la campaña 

La campaña «Tratamiento para Todos», gestionada por la Unión Internacional Contra el  Cáncer (UICC) y 

basada en los compromisos de la resolución sobre el cáncer de 2017, hace un llamamiento a la comunidad 

internacional de lucha contra el cáncer a abordar la desigualdad de acceso a los servicios para cáncer 

a nivel global mediante el fortalecimiento de los sistemas de salud y alentando a los gobiernos a mejorar la 

disponibilidad y el acceso al tratamiento y a la atención, así como el suministro de información. 

Durante el período previo a 2025, Tratamiento para Todos será la principal campaña de promoción y 

defensa por la UICC con el apoyo de la comunidad y con la experiencia y la participación de muchos de sus 

miembros y socios clave. 

El objetivo es disminuir los 4,3 millones de muertes prematuras por cáncer en todo el mundo a través de 

una campaña global que busca implicar a una creciente red de organizaciones nacionales contra el cáncer. 

El propósito de esta campaña colectiva es ayudar a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones de reducir 

un 25 % de las muertes prematuras por cáncer y otras enfermedades no transmisibles (ENT) de aquí a 

2025. Tratamiento para Todos alentará a los países a cumplir con lo prometido en relación con los 

siguientes cuatro pilares clave del tratamiento y cuidado del cáncer: mejorar la calidad de los datos 

sobre cáncer para un uso efectivo de la sanidad pública; aumentar el acceso a la detección temprana y a un 

diagnóstico adecuado; ofrecer un tratamiento oportuno y de calidad; y ofrecer cuidados paliativos y de 

apoyo. 

Por qué esta campaña 

En los últimos siete años la UICC ha logrado unir a la comunidad de lucha contra el cáncer para incluir el 

cáncer en la agenda global de salud y desarrollo. Hemos constatado la creciente relevancia del cáncer y las 

ENT representada en el Plan de Acción Mundial de las ENT con el objetivo de lograr una reducción del 

25 % en la mortalidad por cáncer y por ENT hasta 2025, así como en los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS), donde el objetivo de reducción de mortalidad se amplía al 33 % para 2030. Estos 

esfuerzos culminaron en 2017 con la aprobación en la Asamblea Mundial de la Salud de la primera 

resolución sobre cáncer desde 2005. La resolución propone mejores prácticas para construir sistemas de 

salud sólidos para detectar, diagnosticar y tratar el cáncer, y las relaciona con las recomendaciones sobre 

coste-efectividad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

Mientras la comunidad mundial de la salud se esfuerza por estimular la adopción a nivel nacional de la 

cobertura sanitaria universal y por lograr una equidad entre países y dentro de estos, la comunidad de lucha 

contra el cáncer debe trabajar de manera conjunta para asegurarse que el control del cáncer se encuentra 

entre dichos esfuerzos traduciendo los compromisos mundiales contra el cáncer en acciones 

nacionales. 

 

«Independientemente de en qué punto se encuentre cada país o a qué desigualdades se enfrente cada 

país, Tratamiento para Todos captura la importancia de abordar todos los cánceres, en todas las etapas de 
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la enfermedad, para todas las edades, en todas las zonas del mundo, a fin de mejorar los resultados de los 

pacientes con un tratamiento y una atención oportunos, de calidad y con una buena relación coste-

efectividad, y sin prejuicios».  

Sanchia Aranda, Presidenta de la UICC 

«Con los gobiernos comprometidos con el objetivo de 2025 y con una ruta clara hacia la acción delineada 

en la resolución sobre el cáncer de 2017, tenemos una oportunidad de centrar la atención en el diagnóstico 

y el tratamiento del cáncer en todos los países. Hacemos un llamamiento a la comunidad de lucha contra el 

cáncer para unirse bajo la campaña Tratamiento para Todos y lograr así un impacto nacional para 2025». 

Cary Adams, Director Ejecutivo de la UICC 

Resultados a través de tres líneas de trabajo de la campaña 

La UICC unirá su base de miembros para respaldar el llamamiento a la acción con el fin de mejorar el 

tratamiento y la atención del cáncer para el año 2025.  

Un elemento central de esta iniciativa será el trabajo que la UICC realiza con un grupo específico de sus 

miembros en países de ingresos bajos y medios, lo cual conducirá a sus comunidades a abordar los 

cuatro pilares de Tratamiento para Todos, trabajando con los gobiernos para mejorar el tratamiento y la 

atención del cáncer disponibles en su país.  

Nuestra visión es que en 2025, cuando las Naciones Unidas midan los avances realizados con respecto a 

las metas contra las ENT acordadas por los Estados miembros de la ONU como parte de la Declaración 

sobre las ENT de 2011, la comunidad de lucha contra el cáncer  pueda informar con orgullo de que su 

acción colectiva no solo ha ayudado a curar a más pacientes con cáncer que nunca, sino que también 

ha sentado una base sólida para un crecimiento sostenible, acorde con los objetivos de la Agenda 2030 

para el Desarrollo Sostenible. 

Adoptaremos un enfoque sobre el total de la población, identificando a todas las personas, incluidos los 

pacientes, como beneficiarios de un sistema de salud fortalecido, con una mejora en los datos sobre el 

cáncer, detección temprana, tratamiento y atención, a través de tres líneas de trabajo: 

Línea de trabajo 1: Inclusión en el discurso mundial sobre salud y desarrollo 

o Garantizar que el tratamiento y la atención del cáncer se reconozca como un imperativo en la 

Reunión de alto nivel de la ONU sobre ENT en septiembre de 2018 e informar sobre los 

compromisos para el periodo que queda hasta 2025 

o Presentar los argumentos para que el cáncer reciba fondos adecuados como parte del diálogo 

sobre la financiación para combatir las ENT 

o Situar el cáncer en la agenda más amplia de salud y desarrollo, especialmente en los diálogos de 

cobertura sanitaria universal 

Línea de trabajo 2: Activación global de la resolución sobre el cáncer de 2017 

o Trabajar en colaboración con la OMS para garantizar que el Informe Mundial sobre el Cáncer de 

2019 involucre a los miembros de la UICC y que el informe final sea un catalizador para actuar en 

todo el mundo 

o Alentar a la OMS a cumplir sus obligaciones respaldando el informe técnico sobre la disponibilidad y 

la asequibilidad de los medicamentos contra el cáncer y trabajando conjuntamente para presentar la 

justificación económica para invertir en el tratamiento y la atención del cáncer 

o Instar a las agencias de la ONU a acelerar su trabajo contra el cáncer y fomentar una mayor 

participación entre ellas 

Línea de trabajo 3: Activación nacional 

o Reunir a la base de miembros de la UICC en un llamamiento a la acción para mejorar, a nivel 

nacional, el tratamiento y la atención contra el cáncer en su país para el año 2025 

o Trabajar en colaboración con un grupo específico de defensores, en un mínimo de 40 países de 

ingresos bajos y medios, para impulsar el impacto nacional antes de 2025. 
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Por qué la UICC 

La UICC es la mayor organización internacional de membresía dedicada a la lucha contra el cáncer, con 

más de 1000 miembros en 162 países. . Gracias a su estatuto consultativo del Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), la UICC mantiene relaciones formales y productivas con 

numerosas agencias de la ONU, entre las que se encuentran la OMS, la Agencia Internacional para la 

Investigación del Cáncer, la Agencia Internacional de Energía Atómica y la Oficina de las Naciones Unidas 

contra la Droga y el Delito. La UICC cuenta con socios en todos los sectores de la industria, y tiene 

acceso a los expertos mundiales de prácticamente todos los ámbitos del control del cáncer. A lo largo de 

muchos años, la UICC se ha ganado su reputación de voz independiente y objetiva en favor del control del 

cáncer, con la disposición y la capacidad de congregar a los agentes comprometidos con un cambio global 

mediante la implementación y ampliación de programas sostenibles y de calidad que hagan frente a la carga 

global del cáncer. Calendario 

 14 de noviembre de 2017: Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer. Presentación de una 

campaña para los miembros, socios y partes interesadas de la UICC 

 4 de febrero de 2018: Día Mundial contra el Cáncer. Lanzamiento de la campaña y convocatoria de 

participación de los miembros 

 Septiembre de 2018: Reunión de alto nivel de la ONU sobre ENT. Emplazamiento de Tratamiento 

para Todos en la agenda de salud y desarrollo 

 1-4 de octubre de 2018: Congreso Mundial del Cáncer. Reunión sobre los pasos a seguir de 

Tratamiento para Todos 

 

Únase a esta nueva y emocionante campaña y participe en uicc.org/TreatmentforAll. Póngase en contacto 

con nuestro equipo en TreatmentforAll@uicc.org para descubrir las posibilidades de colaboración.  


