C/Can 2025: Desafío
de Ciudades Contra el Cáncer
Cambiando el futuro del
cáncer en los núcleos urbanos

Una respuesta concreta a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

Al involucrar a las ciudades que cuentan con más de un
millón de habitantes, C/Can 2025 aumentará drásticamente
el número de personas con acceso a servicios de calidad
para el cáncer en ciudades alrededor el mundo.

Por qué las grandes ciudades

El desafío
La Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) está
liderando un nuevo y ambicioso desafío para apoyar a las
ciudades en el desarrollo de soluciones para el control del
cáncer.
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 pasar de los
compromisos políticos adquiridos a nivel global a la mejora
concreta y palpable del acceso a medicinas y tecnología para
tratar el cáncer.
El objetivo mundial para 2025 de reducir en un 25% las
muertes prematuras causadas por las enfermedades no
transmisibles (ENT) interpela a las comunidades y naciones
de todo el mundo para que actúen. Sin embargo, centrarse
solamente en los factores de riesgo de las ENT no reducirá
las tasas de mortalidad causadas por el cáncer para 2025.
También será critico mejorar los servicios de detección
temprana y tratamiento del cáncer.

El objetivo
C/Can 2025 transformará el paradigma mundial actual
sobre el tratamiento del cáncer y constituirá un movimiento
colectivo de socios que, en la mayoría de las ciudades del
mundo, pueda ofrecer soluciones sólidas y sostenibles para
el tratamiento del cáncer.
Desde ahora y hasta 2025, el desafío pretende llegar a
más de 200 ciudades y mejorar la salud de, al menos, 500
milliones de personas en todo el mundo.

Hoy en día, el 54% de la población mundial vive en
entornos urbanos, y se espera que esa cantidad llegue al
66% para 2050. Entre 1990 y 2014, la población mundial
que vive en ciudades medianas casi se duplicó y se prevé
que, entre 2014 y 2030, aumente otro 36% pasando de 827
millones a 1.1 mil millones.
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.

Qué ciudades son elegibles para
participar en C/Can 2025
Hay dos grupos de ciudades participantes:

1. “Ciudades piloto”: De 2017 a 2019 se apoyará a

entre cinco y diez ciudades para que examinen sus
necesidades en materia de servicios oncológicos y
desarrollen planes estratégicos para subsanar las
carencias en una atención de calidad frente al cáncer.

2. Al mismo tiempo, todas las ciudades con más de un

millón de habitantes serán invitadas a unirse a
C/Can 2025. Para formar parte del desafío, las ciudades
deben aceptar los principios del mismo y completar una
autoevaluación y un análisis de sus carencias.

La solución para cada ciudad

Los pasos a seguir

•

Partirá de los servicios clínicos existentes

1. Perfeccionar el desafío: Identificar las ciudades con

•

Analizará las necesidades de infraestructura

•

Ofrecerá tratamiento y cuidados paliativos
multidisciplinarios, incluyendo cirugía, radioterapia y
quimioterapia

2. Evaluar necesidades: En cada ciudad, identificar las

Será desarrollada e integrada dentro de la red de
referencia de sistemas de salud existentes, incluyendo
las actividades de prevención y de planificación del
cuidado dentro de la comunidad

3. Diseñar una solución sostenible: Conseguir el

•

•

Brindará centros de especialización para el desarrollo y
formación profesional

•

Incorporará datos de pacientes dentro de un registro de
cáncer y otros sistemas de información de salud.

En enero de 2017, la UICC presentó las tres primeras
“Ciudades piloto” comprometidas con el desafío: Asunción
en Paraguay, Cali en Colombia y Yangón en Myanmar.
Estas ciudades analizarán sus necesidades e identificarán
sus lagunas en materia de atención oncológica, trabajarán
para atajarlas y servirán de modelo de progreso a otras
ciudades.

Quién está involucrado
Los socios clave de C/Can 2025 representan a diversos
actores fundamentales para el éxito del desafío. Estos
incluyen los miembros de la UICC, otras ONGs, agencias de
la ONU, empresas internacionales, gobiernos y los dirigentes
municipales.
Entre los patrocinadores de C/Can 2025 se encuentran
Access Accelerated, AdvaMed, la Sociedad Americana de
Oncología Clínica (ASCO), Icon Group, el Instituto Nacional
del Cáncer-EEUU, el Centro Médico de la Universidad de
Pittsburg (UPMC), el Banco Mundial y el Foro Económico
Mundial.

Cómo formar parte del desafío

más de un millón de habitantes que no cuentan con una
solución adecuada para el tratamiento del cáncer.
carencias existentes en la prestación de soluciones para
el tratamiento integral del cáncer.
compromiso de los socios clave, incluyendo los
pacientes, de trabajar conjuntamente para reducir estas
carencias y generar una solución dentro de su propia
área de experiencia y de su ámbito de influencia.

4. Extender la solución: Utilizar las lecciones aprendidas

en las ciudades piloto para generar soluciones aplicables
a cualquier ciudad del mundo.

Cronograma
2017
•

Desarrollo de materiales para asesorar a las ciudades
sobre cómo financiar y atajar las carencias en materia de
atención oncológica de calidad

•

Definición de un marco de referencia que permita medir
el impacto de los programas o acciones

•

Evaluación de las necesidades en las “ciudades piloto”

•

Invitación a ciudades de más de 1 millón de habitantes
de todo el mundo a unirse al desafío

2018
•

Creación de una filial de la organización que apoye y
acompañe las acciones emprendidas por las ciudades

•

Finalización de las estrategia de implementación en las
primeras “ciudades piloto”

Por qué la UICC
•

La UICC tiene una capacidad única para reunir
a todos los socios principales, pertenecientes
a diferentes sectores y disciplinas, y con
experiencias diversas, para responder a las
necesidades que tienen los pacientes de cáncer y
sus proveedores de servicios de salud.

•

Las ciudades se beneficiarán de la trayectoria
de la UICC para reunir a las organizaciones de la
sociedad civil que luchan contra el cáncer y otras
enfermedades no transmisibles (ENT) a nivel
local, nacional y regional. Se puede ofrecer apoyo
de base a las ciudades para realizar actividades y
establecer políticas y programas que promuevan
el desarrollo de ambientes saludables en las
ciudades destinados a la prevención de las ENT.

La UICC busca involucrar a un grupo multisectorial de socios
interesados que aporten recursos financieros, contribuciones
en especie, y su experiencia durante todas las fases del
desafío: diseño, desarrollo e implementación.
Sabemos que para ofrecer una solución integral y

sostenible, un desafío de esta magnitud debe
involucrar a socios de todos los sectores.

UNION FOR INTERNATIONAL CANCER CONTROL
62 route de Frontenex, 1207 Geneva, Switzerland
T +41 (0)22 809 1811 F +41 (0)22 809 1810
CCan2025@uicc.org | www.uicc.org/ccan2025

