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Pronunciamiento sobre la eliminación del cáncer cervicouterino 
 
Por más de 60 años, la FIGO ha colaborado con los principales organismos de 
salud del mundo para trabajar en la mejora de la salud de las mujeres a nivel global. 

En el marco del vínculo oficial que mantiene con la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la FIGO será parte de la 146.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS 
en Ginebra. 

Esta semana compartimos nuestro pronunciamiento sobre el Informe del Director 
General sobre la aceleración de la eliminación del cáncer cervicouterino como un 
problema de salud pública global. 

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) destaca el informe del 
Director General “Aceleración de la eliminación del cáncer cervicouterino como un 
problema de salud pública global”. 
Valoramos la atención que el Director General ha dado a este tema tan importante, y 
reiteramos nuestro compromiso por unir a la FIGO mediante las 132 sociedades 
nacionales miembro con la OMS a fin de garantizar que se tomen medidas contundentes 
para abordar las desigualdades entre los países de altos y bajos ingresos, así como 
dentro de los países.  

Los miembros de la FIGO se encuentran al frente del resguardo de la salud global y, 
juntos, se comprometen a resolver la tragedia evitable del cáncer cervicouterino para el 
año 2030.  

Nuestro alcance global puede facilitar la distribución de proyectos nacionales, integrados 
con servicios más amplios de salud sexual y reproductiva, que se fusionarán en una 
iniciativa global. 

La FIGO intentará procurar un aumento del financiamiento para los proyectos de 
vacunación contra el VPH a fin de que sea posible inmunizar con la vacuna del VPH al 
90% de las niñas hasta los 15 años de edad. 

Además, la FIGO se compromete a alcanzar su objetivo de examinar con pruebas de alto 
rendimiento al 70% de las mujeres entre los 35 y 45 años de edad.  

Durante el Congreso Mundial de 2018, declaramos públicamente nuestro acuerdo para 
emprender esfuerzos que respalden la promoción de las siguientes medidas que tendrán 
impacto en mujeres y niñas de todo el mundo: 

• Promover estrategias nacionales para el cáncer cervicouterino que se alineen con 
el reclamo global para su eliminación; 

• Establecer esfuerzos de desarrollo de capacidades a fin de expandir el 
conocimiento y las habilidades de nuestros miembros para que contribuyan en los 
programas de eliminación nacional; 

• Aportar conocimientos al programa emergente de trabajo de eliminación, 
especialmente en respaldo de las actualizaciones de la OMS sobre pautas y 
orientación técnica; 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_9-en.pdf
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• Aprovechar la colaboración y las alianzas de la FIGO para promover los esfuerzos 
de eliminación del cáncer cervicouterino en un contexto de bienestar general de las 
mujeres. 

Nos complace tener representantes expertos de la FIGO en activa colaboración con el 
trabajo de la OMS para acelerar la eliminación del cáncer cervicouterino. En tanto 
federación de 132 sociedades nacionales miembro, la FIGO tiene una oportunidad sin 
precedentes para enfocarse en estas iniciativas, y se encuentra mejor posicionada para 
hacerlo respecto de casi cualquier otra organización.  

 


