NOTA CONCEPTUAL
Iniciativa del cáncer en la mujer: Un compromiso de todos para salvar vidas
Una alianza público-privada entre la Organización Panamericana de la Salud, los
gobiernos del hemisferio occidental y organizaciones trabajando para la prevención y
el control del cáncer
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Justificación:
El cáncer cervicouterino y de mama, son los dos tipos de cáncer más frecuentes entre las
mujeres de la región de las Américas, ocasionando más de 400.000 casos nuevos y
aproximadamente 120.000 muertes cada año. Sin embargo, muchas de estas vidas podrían ser
salvadas mediante estrategias de tamizaje, diagnóstico temprano y tratamiento accesible. La
necesidad de expandir la prevención, el tratamiento y el control del cáncer es urgente, dada la
elevada carga que suponen estas enfermedades y la disponibilidad de intervenciones costoefectivas para combatirlas.
Muchas mujeres padecen, durante su etapa reproductiva, cánceres que son en gran medida
prevenibles y tratables, registrándose una elevada cifra de muertes prematuras, especialmente
entre los grupos con un nivel socioeconómico más bajo. Esta situación refleja el fracaso de los
sistemas de salud, tanto a nivel de los establecimientos de salud como en las comunidades, ya
que se dispone de la evidencia científica y de las herramientas necesarias para lograr una
prevención, detección y tratamiento oportunos del cáncer cervicouterino y de mama. Existen
abordajes innovadores para empoderar a las mujeres mediante un mejor conocimiento de la
prevención del cáncer cervicouterino y de mama, aumentando el acceso a las vacunas frente al
VPH, utilizando las estrategias disponibles para el tamizaje y la detección precoz, mejorando la
disponibilidad de tratamiento efectivo y proporcionando cuidados paliativos a quienes ya
padecen cáncer. Con frecuencia, la falta de conocimiento o de acceso a estos servicios, así
como la exposición a factores de riesgo específicos para el cáncer, están profundamente
enraizadas en inequidades de género y agravadas por situaciones de pobreza. Sin embargo es
posible integrar estrategias para la prevención y el control del cáncer en los sistemas de salud
existentes, y de este modo garantizar a todas las mujeres la oportunidad de disfrutar de vidas
plenas y llenas de salud.
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Contexto:
Los ministros de salud aprobaron la Estrategia Regional y Plan de Acción para la Prevención y el
Control de las Enfermedades no Transmisibles durante la 28ª Conferencia Sanitaria
Panamericana celebrada el pasado mes de septiembre en la Organización Panamericana de la
Salud (OPS); así como la Estrategia Regional para la Prevención y el Control del Cáncer
Cervicouterino durante el 48ª Consejo Directivo en la OPS en el 2008. Numerosas
organizaciones internacionales como la OPS, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la
Agencia Internacional de Investigación en Cáncer (IARC) o la Unión Internacional para el Control
del Cáncer (UICC), llevan trabajando desde hace años para abordar el cáncer en las mujeres en
las Américas junto a los Ministerios de Salud, organizaciones no gubernamentales
internacionales y nacionales, asociaciones profesionales y compañías del sector privado.
Asimismo, se han creado varias coaliciones, entre las que figuran la Alianza para la Prevención
del Cáncer Cervicouterino (ACCP), la Iniciativa Global para la Salud de la Mama (BHGI), y la red
de Institutos de Cáncer de las Américas (RINC). Tras la adopción de la declaración política de la
Reunión de Alto Nivel del Naciones Unidas en septiembre del 2011 y el desarrollo en
Noviembre del 2012 del Marco Global para el Monitoreo de las Enfermedades no Transmisibles
(ENT) por la OMS, nos encontramos en el momento justo para crear una plataforma para
alianzas público-privadas que catalice y genere sinergias entre los esfuerzos de todas las
organizaciones con la meta común de reducir la mortalidad y la morbilidad por cáncer
cervicouterino y de mama.
Por este motivo, la OPS está convocando una reunión sobre el cáncer en las mujeres con sus
organizaciones socias, como parte del Foro Panamericana de Acción sobre las ENT (PAFNCD). El
PAFNCD es una plataforma para impulsar los esfuerzos de todo el gobierno y toda la sociedad
para afrontar la epidemia de las ENT en las Américas, movilizando a múltiples socios para lograr
un trabajo conjunto en iniciativas innovadoras que promuevan la salud a todos los niveles,
reduzcan los crecientes costos asociados a las ENT y permitan salvar vidas. La primera reunión
de la Iniciativa del Cáncer en la Mujer en el contexto del PAFNCD será un hito importante para
avanzar la agenda de la prevención y el control del cáncer cervicouterino y de mama en la
región, fortaleciendo alianzas, así como desarrollando e implementado un plan de acción
conjunto que permita crear sinergias y aunar esfuerzos.
Propósito:
Crear de manera conjunta un plan de trabajo operativo para la Iniciativa del Cáncer de la Mujer
del PAFNCD que permita movilizar a socios y comunidades, crear capacidades, ampliar el acceso
a la vacuna frente al VPH así como a servicios de tamizaje del cáncer cervicouterino,
tratamiento, diagnóstico y cuidados paliativos, y expandir la investigación.
Objetivos:
1.
Intercambiar información acerca de las iniciativas para la prevención y el control del cáncer
cervicouterino y de mama existentes en la actualidad en las Américas, e identificar las
brechas y las necesidades en términos de políticas, programas y servicios, e investigación.
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2.

3.

4.

Discutir ideas y propuestas para avanzar en la prevención y el control del cáncer
cervicouterino y de mama en las Américas, a través de 4 áreas de trabajo: a) comunicación y
movilización social; b) generación de capacidades para proveedores y gerentes de
programa; c) acceso a servicios y fortalecimiento de programas, incluyendo guías de
práctica clínica y registros de cáncer; y d) investigación operativa.
Desarrollar un plan conjunto para la prevención y el control del cáncer cervicouterino y de
mama, incluyendo objetivos específicos, actividades y resultados esperados, que la OPS, los
Estados Miembros y las organizaciones socias puedan llevar a cabo de manera conjunta a
través de la Iniciativa del Cáncer en la Mujer del PAFNCD.
Identificar de manera conjunta oportunidades para la movilización de los recursos
necesarios para la implementación del plan.

Resultados esperados:
1.
Una plataforma para el diálogo entre los sectores público y privado, y alianzas para avanzar
en la prevención y el control del cáncer cervicouterino y de mama en las Américas.
2.
Un mapeo de la situación actual y de las iniciativas existentes para la prevención y el control
del cáncer cervicouterino y de mama en las Américas.
3.
Un plan de trabajo conjunto para la Iniciativa del Cáncer en la Mujer del PAFNCD, que será
ejecutado por la OPS, los Estados Miembros y las organizaciones socias.
4.
Un mapeo de los recursos adicionales necesarios y un mecanismo para movilizarlos.
Participantes:
Los invitados a participar en la primera reunión de planificación de la Iniciativa del Cáncer en la
Mujer del PAFNCD son organizaciones e individuos con los que la OPS ha estado colaborando
en el tema del cáncer en la mujer, o que han expresado interés en establecer alianzas con la
OPS para trabajar en esta área. Entre los participantes figuran representantes de: los Institutos
Nacionales de Cáncer y los Ministerios de Salud de varios países de la región, organizaciones
internacionales (OMS, IARC, UICC, ONU Mujeres, UNFPA, OIEA, Banco Mundial, Banco
Interamericano de Desarrollo), organizaciones no gubernamentales (American Cancer Society,
Susan G Komen for the Cure, PATH, JHPIEGO, Livestrong, Pro Mujer), asociaciones profesionales
(ASCO, SLACOM, GTF.CCC), y sector privado (Adidas, Nike, Sanofi, Qiagen, CDD, Ketchum,
Roche, GSK y Merck entre otros).
Formato de la reunión: Durante la reunión se intercambiarán ideas e información sobre cómo
abordar el cáncer cervicouterino y de mama en la región mediante presentaciones y
discusiones dirigidas con la intervención de todos los participantes. Además se organizarán
pequeños grupos de trabajo para desarrollar los detalles del plan de trabajo conjunto para la
Iniciativa del Cáncer en la Mujer. Las áreas propuestas para las discusiones de los grupos de
trabajo incluyen: comunicación y movilización social, creación de capacidades, acceso a
servicios y fortalecimiento de los programas, investigación operativa, y movilización de
recursos. Las organizaciones podrán mostrar sus documentos y materiales en mesas de
exhibición dispuestas en la sala de reunión con dicho fin.
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Preguntas a considerar para las discusiones guiadas y las discusiones de los grupos de trabajo:

¿Qué iniciativas de organizaciones públicas y privadas existen en la actualidad para la
prevención y el control del cáncer cervicouterino y de mama en las Américas?

¿Cuáles son las lecciones que se pueden aprender de las iniciativas existentes para ampliar o
mejorar la respuestas a estos cánceres en la región?

¿Cómo se puede garantizar que los gobiernos otorguen a los cánceres en la mujer una
posición de relevancia en sus agendas políticas?

¿Cuáles son las necesidades y brechas que existen en la actualidad para acelerar la
reducción de la mortalidad y la movilidad por cáncer cervicouterino y de mama en la región?

¿Cómo podemos contribuir todos a cubrir estas brechas y necesidades?

¿Cuáles son sus expectativas y posibles contribuciones a esta Iniciativa?
Comunicación y movilización social

¿Cuáles han sido los logros en involucrar a las mujeres y a sus comunidades en la prevención
y el control del cáncer cervicouterino y de mama y cómo podemos expandir dichos logros?

¿Cómo podemos involucrar a celebridades y personalidades públicas relevantes para que
aboguen por la Iniciativa del Cáncer en las Mujeres?

¿En qué podría consistir una campaña en los medios para la región sobre el cáncer en las
mujeres?

¿Qué tipo de esfuerzos y estrategias han logrado llegar a las poblaciones más vulnerables?

¿Qué otros socios relevantes deberían estar en la mesa?
Generación de capacidades en proveedores y gerentes de programas

¿Cuáles son las necesidades de entrenamiento para fortalecer la prevención y el control del
cáncer cervicouterino y de mama en América Latina y el Caribe?

¿Cómo podríamos establecer centros designados para la generación de capacidades en la
región?

¿Qué socios podrían contribuir al entrenamiento de proveedores y de gerentes de
programa?
Mejorando el acceso y fortaleciendo los programas

¿Cómo podemos ampliar el acceso a la vacuna frente al VPH, así como monitorear su
impacto en la región?

¿Cómo podemos expandir las experiencias exitosas llevadas a cabo en América Latina y el
Caribe con estrategias para mejorar la cobertura y calidad del tamizaje así como el
seguimiento y el tratamiento?

¿Cuáles son las acciones necesarias para superar las barreras existentes para la detección
temprana, el diagnóstico precoz y el tratamiento?

¿Cuáles son las acciones que podrían llevarse a cabo de forma conjunta para
institucionalizar en la región las guías de práctica clínica basadas en la evidencia para la
prevención y el control del cáncer cervicouterino y de mama en la región?

¿Cómo se pueden establecer y/o desarrollar sistemas de información y registros de cáncer
para mejorar los esfuerzos de monitoreo y evaluación?
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Investigación operativa

¿Qué nueva evidencia estará pronto disponible gracias a los estudios que se están
desarrollando actualmente en la región?

¿Cuáles son las preguntas de investigación prioritarias sobre cáncer cervicouterino y de
mama en la región que podrían ser abordadas a través de la Iniciativa del Cáncer en la
Mujer del PAFNCD?

¿Cuáles son las acciones necesarias para informar mejor a los tomadores de decisiones
sobre la evidencia disponible para la prevención y el control del cáncer cervicouterino y de
mama?
Movilización de recursos

¿Quiénes son los principales actores y donantes en esta área?

¿Cómo podemos lograr que otros se involucren?

¿Qué sería necesario para lograr que apoyen la iniciativa?

¿Quién tiene el poder de convocatoria?

¿De qué manera se podría lograr que los tomadores de decisiones asignen recursos a este
tema?

¿Cómo se podría atraer al sector privado para que apoye esta iniciativa?

Pronto se les hará llegar una agenda detallada de la reunión.
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