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Cáncer cervicouterino: Un reflejo de las intersecciones entre 
desigualdades y ausencia de protección de derechos
La aprobación por parte de los Estados de la Estrategia Mundial para la Eliminación 
del Cáncer Cervicouterino como Problema de Salud Pública de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) constituye un hito trascendental en los esfuerzos dirigidos 
a enfrentar una de las principales causas de enfermedad y muerte de millones de 
mujeres. Muy pocas enfermedades reflejan las profundas inequidades sociales como 
el cáncer cervicouterino. 

En países de bajos y medianos ingresos, la incidencia es casi el doble y las tasas de 
mortalidad por cáncer cervicouterino son tres veces mayor comparadas con los países 
de altos ingresos. La mayoría de las mujeres afectadas son pobres, con bajo nivel 
educativo, en muchos países pertenecientes a minorías étnicas y residentes en las 
zonas geográficas empobrecidas.1  En las Américas, las tasas de cáncer cervicouterino 
varían según subregión, siendo dos veces mayor en el Caribe, América del sur y 
Centroamérica que en América del norte.2

1 WHO. Draft: Global strategy towards eliminating cervical cancer as a public health problem.  16 December 2019.
2 HPV Information Centre. Human Papillomavirus and Related Diseases Report. Americas. Version June 2019.
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Tasa de cancer cervicouterino en las Américas, 2018
por cada 100,000 mujeres (todas las edades)

Datos sobre cáncer cervicouterino en las 
Américas

Aproximadamente 371,689 nuevos casos 
de cáncer de cuello uterino se diagnostican 
anualmente en las Américas, y alrededor de 
34,170 muertes por esta causa (estimaciones 
para 2018).

El cáncer de cuello uterino es la 5ta causa de 
muerte por cáncer en mujeres de todas las 
edades y la 2da en mujeres de 15-44 años en la 
región.
Fuente: HPV Information Centre. Human Papillomavirus and Related 
Diseases Report. Americas. Version June 2019
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Las mujeres con VIH tienen mayores probabilidades de tener una infección 
persistente por el virus del papiloma humano (VPH) y 6 veces mayor probabilidad 
de desarrollar cáncer cervicouterino. (OMS, 2019) 

Aunque actualmente se cuenta con intervenciones costo-efectivas para prevenir y 
controlar el cáncer cervicouterino, éstas no han sido implementadas ampliamente 
en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe y múltiples barreras 
culturales, sociales, económicas y de políticas públicas restringen el acceso de 
las mujeres a servicios de salud sexual y reproductiva. 

La región enfrenta la urgente necesidad de acelerar la prevención, detección, 
diagnóstico y tratamiento del cáncer cervicouterino en el marco de garantías de 
los derechos sexuales y derechos reproductivos, el acceso universal a servicios, la 
eliminación de la pobreza, la igualdad de género y la justicia social. Se requieren 
audaces e innovadoras estrategias para agilizar y ampliar la prevención primaria 
mediante estrategias universales de información, educación y vacunación 
contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), garantizar la detección de VPH, la 
inspección visual con ácido acético y la citología, así como el tratamiento de las 
lesiones precancerosas, al diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados 
paliativos del cáncer cervicouterino. 

Acciones de la sociedad civil: Hacia el compromiso político efectivo, adecuado 
financiamiento, la participación de las mujeres y la información para la acción.        

ICW Latina, la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe 
(RSMLAC) y Development Connections (DVCN) impulsarán acciones regionales 
y nacionales dirigidas:    

• Abogar por políticas y programas basados en la evidencia, con 
el financiamiento requerido, y garantías de acceso universal a 
prevención, detección, tratamiento y cuidados.

• Fortalecer la participación significativa, eficaz, sostenible y 
empoderada de las mujeres en la implementación, monitoreo y 
evaluación de las políticas, programas e inversión pública nacional, 
de la Estrategia Mundial de la OMS; y del Plan de Acción sobre la 
Prevención y el Control del Cáncer Cervicouterino 2018 aprobado en 
el 56º Consejo Directivo de la OPS/OMS.

• Ejecutar iniciativas de información, comunicación y concientización 
para promover el involucramiento de las mujeres, las comunidades 
y organizaciones sociales en las respuestas al cáncer cervicouterino.         
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Estrategias Acciones

1. Abogacía en torno a políticas y 
programas

a. Diseminación de los resultados de la encuesta 
regional sobre Cáncer Cervical de ICW Latina (2019) 
y la revisión de literatura de OPS/OMS (2020).

b. Documentación y análisis de historias/testimonios 
de mujeres sobrevivientes de cáncer cervicouterino 
a nivel regional, tanto de aquellas que viven con 
VIH y las que no. Se explorarán perspectivas de las 
mujeres sobre las 3 líneas de acción de la Estrategia 
Global (prevención primaria, tamizaje/detección y 
tratamiento/cuidados paliativos), en tres campos 
de análisis: i) Brechas en servicios y programas, ii) 
Barreras de acceso a servicios que ellas enfrentan; y 
iii) Qué necesitan/quieren las mujeres en torno a las 
3 líneas de la Estrategia Global.

c. Diseño y diseminación de dos documentos de 
abogacía para decisores/as de políticas incluyendo 
temas como el acceso universal a servicios de salud 
sexual y reproductiva, el financiamiento de las 
intervenciones en torno al cáncer cervicouterino y 
VPH; y gastos de bolsillo por parte de las mujeres.

e. Abogacía en torno a la producción de información 
para sustentar políticas y programas relacionados 
con cáncer cervicouterino. 

- Documento de indicadores clave sobre acceso 
a servicios y derechos sexuales y reproductivos.

- Informe de monitoreo de dichos indicadores en 
países seleccionados.

2. Participación de las mujeres en 
políticas y programas nacionales, 
la Estrategia Mundial de OMS y 

el Plan de Acción de la OPS

a. Apoyo a organizaciones de sociedad civil y 
sobrevivientes de cáncer cervicouterino a nivel 
nacional en países seleccionados de América Latina 
y el Caribe para la participación en el desarrollo 
de programas, participación en procesos sobre 
asignación presupuestaria, prioridades nacionales y 
monitoreo de programas de cáncer cervicouterino.

b. Abogar por la integración de sobrevivientes de 
cáncer cervicouterino y organizaciones de mujeres 
en los mecanismos de seguimiento y toma de 
decisión de la Estrategia Mundial de OMS y el Plan 
de Acción de la OPS.

- Participación de Marcela Silva (ICW Chile) en 
el Lanzamiento de la Estrategia Mundial de la 
OMS.

- Intercambio y coordinación de acciones con 
OPS.
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Estrategias Acciones

3. Educación, comunicación 
y concientización para el 

involucramiento de las mujeres, 
comunidades y organizaciones 

sociales en las respuestas 

• 3 boletines informativos sobre cáncer cervicouterino 
(septiembre-diciembre 2020). 

• Campaña educativa sobre el VPH y cáncer 
cervicouterino con estrategias segmentadas para 
distintas audiencias:

- Organizaciones de mujeres y mujeres 
independientes y, incluyendo aquellas con VIH 
y sobrevivientes de cáncer cervicouterino.

- Profesionales de la salud.
- Asociaciones profesionales (enfermeras, 

ginecología y obstetricia, salud mental, etc.
- Instituciones gubernamentales, agencias de 

cooperación, ONG internacionales. 

Entre los temas a abordar se incluyen: 
• Información general sobre el cáncer cervicouterino, 

incluyendo causas, factores de riesgo y 
complicaciones.

• VPH: qué es, cómo se transmite, problemas de 
salud causados por el VPH y pruebas de VPH para 
detectar cáncer cervicouterino.

• Detección y tratamiento de lesiones precancerosas.
• Prevención: vacuna VPH y condón femenino.
• Mitos sobre el cáncer cervicouterino.
• Cáncer cervicouterino y co-morbilidades tales 

COVID-19, VIH, salud mental, entre otras.
• Violencia contra las mujeres y  cáncer cervicouterino.

Se combinarán distintas actividades: webinars, 
publicación de boletines electrónicos, campañas en 
redes sociales, elaboración de materiales educativos, 
podcasts, notas de voz/audio; y diseminación a través 
de medios institucionales.

ICW Latina
Arely Cano, Mariana Iacono 

y Marcela Silva
http://icwlatina.org

Red de Salud de las Mujeres 
Latinoamericanas y del Caribe

Sandra Castañeda Martínez
https://reddesalud.org/es/nuestra-

historia

Development Connections
Dinys Luciano
www.dvcn.org

Esta iniciativa se realiza en apoyo a la implementación de la Estrategia Mundial para la Eliminación del Cáncer 
Cervicouterino como Problema de Salud Pública de la OMS, con el apoyo del Equipo de Género y Derechos 

Humanos de ONUSIDA.
Septiembre 2020


