
Un llamamiento a la acción global y colectiva

En 2018, el número de nuevos casos de cáncer ha 
alcanzado los 18,1 millones, y las proyecciones actuales 
indican que la incidencia del cáncer crecerá hasta 
alcanzar 29,4 millones en 2040. Estas figuras llaman clara 
y urgentemente a pasar a la acción tratando el cáncer 
como una amenaza global a la salud y al desarrollo. Si 
bien todos los países están afrontando el impacto del 
cáncer en la salud de la población y los sistemas de 
salud, la carga es mayor en los países de ingresos bajos 
y medios donde la incidencia del cáncer y las tasas de 
mortalidad están creciendo más rápidamente. Debemos 
actuar ahora para invertir esta tendencia. 

Tras la aprobación de la Resolución de 2017 del cáncer 
de la OMS, la cual proporciona recomendaciones a 
los gobiernos sobre las medidas nacionales a adoptar 
para mejorar la integración de la prevención y la lucha 
contra el cáncer, la UICC lanzó la iniciativa Treatment 
for All (“Tratamiento para Todos”). Treatment for All es 
la principal campaña de promoción y defensa que insta 
a la comunidad mundial de lucha contra el cáncer a 
reducir las desigualdades en el acceso a los servicios de 
tratamiento y cuidado del cáncer a nivel global por medio 
de la defensa de cuatro pilares clave:

Es crucial que la comunidad mundial de lucha contra 
el cáncer actúe para así aumentar las posibilidades 
de satisfacer los objetivos acordados, incluyendo 
lograr una reducción de la mortalidad por cáncer y por 
enfermedades no transmisibles (ENT) en un 25 % y un 
30 %, respectivamente, para 2025 y 2030, tal como se 
establece en el Plan de Acción Mundial de las ENT y en 
el objetivo 3.4 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de 2030.

Todas las partes interesadas están invitadas a unir sus 
fuerzas bajo la campaña Treatment for All. En particular, 
la UICC invita a todos sus miembros y a la sociedad civil 
de los países de ingresos bajos y medios a participar en 
Treatment for All a través de esfuerzos específicos para 
mejorar la situación del cáncer en su país. Abastecidos 
con los compromisos globales y las recomendaciones 
políticas como instrumentos, ahora es el momento de 
actuar para reducir la mortalidad prematura por cáncer. 
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"Lo que queremos decir a todos los países es 
que, si trabajamos todos juntos hacia el mismo 
objetivo, trabajaremos de manera más eficiente y 
obtendremos mejores resultados."

Isabelle Aloi-Timeus, Fundadora, Salvati A.C., 
México

¿Qué es la “implementación nacional”? 
La implementación nacional de la campaña Treatment for All implica la movilización y el apoyo de la sociedad civil a nivel 
nacional para identificar, colectivamente, las prioridades en materia de promoción y defensa en consonancia con los cuatro 
pilares de Treatment for All. Poner en orden las prioridades permitirá trabajar de manera efectiva con los gobiernos de 
cara a traducir los compromisos globales en la lucha contra el cáncer en medidas concretas a escala nacional, y con ello, 
mejorar las posibilidades de supervivencia de los pacientes mediante la mejora del acceso a los servicios e intervenciones 
integradas en el sistema de salud. Gracias al apoyo de la UICC, las organizaciones miembros, particularmente en los países 
de ingresos medios y bajos, implicarán la sociedad civil a nivel nacional, identificarán los puntos fuertes y las lagunas 
del sistema de salud de sus países, y establecerán cuáles son las acciones prioritarias a incluir para logra una campaña 
nacional fuerte para Treatment for All. 

En 2018, 9,6 millones de personas murieron por cáncer, de 
las cuales 64,7 % tuvieron lugar en África y Asia. El hecho 
que los pacientes se presenten en estadios tardíos y la falta 
de acceso al diagnóstico y al tratamiento son aspectos 
comunes en los países de ingresos medios y bajos. En 2017, 
por ejemplo, tan solo un 26% de países de ingresos bajos 
indicaron contar con servicios de patología disponibles en 
el sector público y tan solo 30% de esos países indicaron 
disponer de tratamiento tras el diagnóstico. Estos países 
necesitan reforzar las políticas públicas y las infraestructuras 
de lucha contra el cáncer, con una sociedad civil activa y 
movilizada para exigir responsabilidades al gobierno. Al 
centrar nuestra atención en los países de ingresos bajos 
y medios tenemos la oportunidad de crear soluciones 
sostenibles en esas partes del mundo donde se prevé que la 
incidencia del cáncer será mayor, contribuyendo con ello de 
manera efectiva a lograr los objetivos mundiales de las ENT y 
los ODS de reducción de muertes prematuras causadas por 
cáncer y otras ENTs. 

En 2018, tres países se comprometieron a definir e 
implementar sus campañas nacionales de Treatment for 
All por medio de organizaciones miembros de la UICC: 
Uganda Cancer Society, Uganda; Salvati A.C., México; 
e Indonesian Cancer Foundation, Indonesia. Para el año 
2020, la UICC aspira a involucrar hasta 40 organizaciones 
miembros en países de ingresos bajos y medios y a 
acompañarles en el proceso de desarrollar sus propias 
campañas de Treatment for All, reforzando las capacidades 
de la sociedad civil en cuestiones de promoción y defensa de 
políticas globales y los conocimientos existentes para abogar 
por una mejora en los datos, disponibilidad y acceso a los 
servicios de cáncer encaminados a lograr el progreso de toda 
la población.

Independientemente de la edad, el sexo y las circunstancias 
económicas y sociales, la campaña Treatment for All capta 
la importancia de poder detectar el cáncer de forma precoz 
y de poder proporcionar tratamiento y servicios de atención 
rentables, oportunos y de calidad a todas las personas que lo 
necesiten.

Nuestra visión es que a través de la implementación nacional, los miembros de la UICC podrán:

• Contar con conocimientos y habilidades para promover y defender la lucha contra el cáncer y hacer de esta 
una prioridad dentro de su contexto nacional.

• Disponer de una estrategia clara para influir en las prioridades identificadas en el marco de su campaña de 
promoción y defensa.

• Reforzar sus relaciones con otras organizaciones activas en la lucha contra el cáncer, y colaborar con estas 
para lograr los objetivos definidos dentro de sus campañas nacionales.

Únase a la conversación en línea visitando 
nuestro Social Media Hub, y acceda a más 
información sobre Treatment for All visitando 
uicc.org/TreatmentforAll.

En 2025, cuando las Naciones Unidas midan el progreso 
hacia los logros de los objetivos de las ENT acordados 
por los Estados miembros en el marco de la Declaración 
de 2011 sobre las ENT, esperamos que la comunidad de 
lucha contra el cáncer se enorgullezca al informar de que 
su acción colectiva no sólo ha ayudado a priorizar en la 
lucha contra el cáncer y a mejorar las políticas nacionales 
asegurando mejores resultados para los pacientes, sino 
que también ha contribuido a sentar unas bases sólidas 
para el crecimiento sostenible, en consonancia con las 
ambiciones del Agenda para el Desarrollo Sostenible de 
2030.

Una ambición de esta envergadura requiere la 
participación de todos y desde hoy. Únase a 
Treatment for All.

https://www.uicc.org/TreatmentforAll-SocialMediaHub
https://www.uicc.org/what-we-do/advocacy/treatment-all


Se invita a las organizaciones miembros de la UICC 
interesadas en unirse a la iniciativa Treatment for All y 
a beneficiarse del apoyo para impulsar los esfuerzos 
nacionales de promoción y defensa en sus respectivos 
países a manifestar su interés por medio de un formulario 
disponible en la página web de la UICC.

Las organizaciones miembros de la UICC seleccionadas 
deberán lanzar sus propias campañas nacionales de 
Treatment for All con motivo del Día Mundial contra el 
Cáncer en 2020, con el apoyo, el acompañamiento y el 
suministro de herramientas relevantes, orientación y 
experiencia de la UICC. Deberán igualmente participar 
en un curso en línea sobre Treatment for All en los meses 
previos a la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer de 
2019, durante la cual habrá un taller presencial de un día de 
duración. Por medio de estas actividades, los Campeones 
Nacionales se convertirán en líderes del movimiento 
mundial de Treatment for All.

Se espera que los Campeones de los países cumplan los 
siguientes criterios:

• Ser miembro de la UICC representando un país de 
ingresos bajos y medios.

• Estar dispuesto a hacer participar a toda su 
organización en el programa Treatment for All, lanzar 
una campaña nacional de Treatment for All en 2020 con 
actividades previstas hasta el año 2025.

• Comprometerse con un enfoque integral de la atención 
del cáncer en su país, con la colaboración de todas las 
partes interesadas: autoridades públicas, actores en 
salud pública y grupos de la sociedad civil.

• Comprometerse a realizar un monitoreo y seguimiento 
de los esfuerzos de la campaña.

• Respetar los principios básicos en los que se basa la 
UICC.

Para obtener más información sobre cómo convertirse  
en Campeón Nacional, consulte  
uicc.org/BecomeaCountryChampion.

Se pedirá a los Mentores que apoyen a las 
organizaciones miembros de la UICC y las actividades 
relacionadas con sus campañas de Treatment for All, en 
particular el curso en línea y el taller presencial durante 
la Cumbre Mundial de Líderes contra el Cáncer de 
2019, así como el lanzamiento de su campaña nacional 
de Treatment for All con motivo del Día Mundial contra 
el Cáncer de 2020. El apoyo de los mentores puede 
consistir en proporcionar conocimientos técnicos, 
orientación sobre la gestión de proyectos, llevar a cabo 
llamadas telefónicas para dar consejos o seminarios en 
línea. 

Se espera que los Mentores cumplan con los siguientes 
criterios:

• Tener experiencia en la implementación de 
campañas de promoción y defensa así como 
competencias en promoción y defensa, 
comunicación, recaudación de fondos, formación 
de coaliciones o formulación de políticas.

• Estar dispuesto a hacer participar a toda su 
organización en la implementación nacional de 
Treatment for All y en apoyar a los Campeones 
Nacionales, potencialmente hasta 2025.

• Comprometerse a apoyar a los Campeones 
Nacionales a monitorear y a realizar el seguimiento 
de sus esfuerzos de campaña. 

• Comprometerse con un enfoque integral de la 
atención del cáncer en su país, con la colaboración 
de todas las partes interesadas: autoridades 
públicas, actores en salud pública y grupos de la 
sociedad civil.

• Respetar los principios básicos en los que se basa 
la UICC.

Para obtener más información sobre cómo convertirse 
en Mentor, consulte uicc.org/BecomeaMentor.

Únase a la campaña Treatment for All 

Participe como Campeón Nacional

Participe como Mentor

Manifieste su interés antes del 30 de 
noviembre de 2018.

Únase a la conversación en línea visitando 
nuestro Social Media Hub, y acceda a más 
información sobre Treatment for All visitando 
uicc.org/TreatmentforAll.

https://www.uicc.org/BecomeaCountryChampion
https://www.uicc.org/BecomeaMentor
https://www.uicc.org/BecomeaMentor
https://www.uicc.org/TreatmentforAll-SocialMediaHub
https://www.uicc.org/what-we-do/advocacy/treatment-all

