
A LAS AUTORIDADES, TOMADORAS Y TOMADORES DE DECISIONES 
EN MATERIA DE CONTROL DEL CÁNCER

REGIÓN AMÉRICA LATINA

P R E S E N T E S

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el cáncer es la segunda causa de muerte a 
nivel mundial. En 2020, se registraron 19.3 millones de nuevos casos, de los cuales casi 1.5  millones 
(7.6%) se registraron en América Latina y aproximadamente 10 millones de fallecimientos por esta 
enfermedad en todo el mundo, la mayoría ubicados en países de bajos y medianos ingresos1. 
Asimismo, cerca del 70% de las muertes por cáncer se registraron en estos mismos países y se espera 
que en América Latina aumenten hasta 2.1 millones anualmente para el 20302, lo cual la posiciona 
como una de las enfermedades más devastadoras que existen. 

En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, conmemorado el 4 de febrero por iniciativa de la 
Unión Internacional para el Control el Cáncer (UICC), organismo internacional que reúne a más de 
1,100 organizaciones miembros en 172 países3, se ha puesto en marcha una campaña con duración 
de tres años titulada #CloseTheCareGap o #PorUnosCuidadosMásJustos, cuyo propósito es 
reconocer y entender las inequidades existentes en la atención oncológica para lograr una atención 
equitativa del cáncer en todo el mundo4. 

1 de febrero del 2022

 1 Cáncer. Organización Mundial de la Salud. Disponible en https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/cancer
https://www.paho.org/es/temas/cancer 2 Cáncer. Organización Panamericana de la Salud. Disponible en 

https://www.uicc.org/ 3 Acerca de la UICC. Unión Internacional para el Control del Cáncer. Disponible en 
https://www.worldcancerday.org/es/sobre-nosotros 4 Día Mundial contra el Cáncer: Un día líder de concienciación internacional. World Cancer Day. Disponible en 

• Atender y garantizar de manera prioritaria la prevención, el diagnóstico oportuno, 
tratamiento integral, rehabilitación, cuidados paliativos e investigación del cáncer en 
cada país de América Latina.

• Impulsar la correcta y debida instrumentación de los planes, programas, leyes y 
reglamentos vinculados al control del cáncer, así como la evaluación y actualización 
de los mismos.

• Garantizar la suficiencia de tratamientos oncológicos e insumos para adultos y 
menores diagnosticados con cáncer para que sean proporcionados en tiempo y forma 
hasta su conclusión. 

• Asignar recursos públicos suficientes para el correcto control del cáncer en cada país.

• Mantener la debida prioridad en la atención del cáncer frente a los retos enfrentados 
por la pandemia CoVid-19. 

Por lo anterior, las Organizaciones de la Sociedad Civil miembros de la UICC región América 
Latina, hacemos un llamado público a la acción dirigido a las y los tomadores de decisiones para que 
consideren como prioridad la atención y solución a los siguientes puntos coincidentes en nuestra 
región:

Considerando que entre el 30% y el 50% de los tipos de cáncer son prevenibles mediante la 
aplicación eficiente de estrategias de control, detección oportuna, tratamientos y cuidados adecuados 
para las y los pacientes y tomando en cuenta que el gasto total en salud en los países de 
Latinoamérica y el Caribe (6.6% del PIB) es menor al recomendado por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico-OCDE (8.8%)5, confiamos que, en el marco del Día 
Mundial contra el Cáncer, se atiendan con inmediatez las solicitudes expresadas en este exhorto 
con el motivo de brindar una pronta solución a las problemáticas presentes en la región.

Confiamos en que la próxima conmemoración del Día Mundial contra el Cáncer 2022 sea el contexto 
idóneo para generar compromisos de alto impacto con ustedes, responsables de la toma de 
decisiones, quienes tienen la posibilidad, facultad y oportunidad de impulsar acciones concretas que 
representen mayor esperanza de vida para las niñas, niños, adolescentes, mujeres y hombres 
diagnosticados con cáncer en la región América Latina. 
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