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  Declaración  
 
 

 Actualmente, las tasas de cáncer infantil están aumentando a nivel mundial. 
Creemos que esta tendencia puede invertirse por medio de alianzas público-
privadas. La prevención y la detección precoz son la base fundamental de este 
enfoque. La Society to Support Children Suffering from Cancer es una organización 
no gubernamental de beneficencia que en la actualidad proporciona una asistencia 
amplia a cerca del 90% de todos los casos de cáncer infantil asistidos en hospitales 
públicos de la República Islámica del Irán, y ha deducido numerosas causas y 
posibles soluciones para el cáncer infantil. Sobre la base de los sorprendentes 
resultados obtenidos desde la creación de la organización (las tasas de mortalidad 
del cáncer infantil se redujeron de más del 80% a menos del 20% en dos decenios), 
la tendencia cultural ha pasado de asumir que el cáncer infantil significa 
automáticamente la muerte a la idea de que su curación es posible. Los avances en 
las ciencias genéticas permiten identificar a las poblaciones de alto riesgo. Los 
adelantos innovadores, como las redes sociales, pueden funcionar como canales 
decisivos y fiables para el intercambio de información. Finalmente, hemos 
alcanzado una etapa donde se dispone de la infraestructura necesaria para combatir 
el cáncer infantil. Ahora podemos afirmar con seguridad que, siempre que haya 
voluntad, habrá un camino.  

 Aunque no puedan considerarse avances en el sentido tradicional, las 
siguientes medidas pueden reducir el aumento de los casos de cáncer infantil 
mediante enfoques innovadores que utilizan y mejoran la tecnología disponible:  

 a) La priorización de las políticas: la prevención del cáncer debe ser una 
prioridad nacional;  

 b) La alimentación: identificar y etiquetar claramente los alimentos 
cancerígenos (posiblemente con un lazo dorado como símbolo de la lucha contra el 
cáncer) y prohibir dichos productos en los comedores escolares y otros lugares 
públicos de dirección estatal;  

 c) La educación: elaborar y distribuir ampliamente material de información 
conexo y capacitar a los profesionales de la salud de primera línea para la 
identificación de los primeros signos de cáncer;  

 d) El medio ambiente: reducir los factores de riesgo ambientales, como la 
contaminación del aire, los plaguicidas químicos y las dioxinas resultantes de la 
quema de desechos, el blanqueo de papel, etc.;  

 e) El comportamiento: se ha demostrado la eficacia para una reducción 
significativa del riesgo de cáncer de la disminución de la exposición activa o pasiva 
al humo del tabaco, aumentando sensiblemente su precio a través de medidas 
fiscales (que sirven para financiar numerosos programas nacionales de lucha contra 
el cáncer), una dieta apropiada y una actividad física adecuada, junto con la 
prevención de la obesidad, mientras que la adecuada protección solar es una medida 
preventiva probada;  



 E/2013/NGO/126
 

3 13-30767 
 

 f) Los avances en materia de salud: ofrecer servicios asequibles y al alcance 
de todos para identificar los genes causantes del cáncer, y coordinar estos servicios 
con los servicios de salud para que puedan ofrecerse gratuitamente o a un precio 
reducido a las familias en situación de alto riesgo que adopten protocolos seguros de 
planificación de la familia; así como proporcionar pruebas de diagnóstico a un 
precio reducido;  

 g) Fortalecer y promover el uso de las redes sociales como canales para la 
sensibilización y la difusión de información.  

 El éxito relativo de estas propuestas se basa en el alcance de la colaboración 
entre los sectores público y privado y el compromiso asumido por todas las partes 
implicadas a nivel nacional e internacional. La serie de sesiones de alto nivel es el 
foro perfecto para desarrollar estas ideas y adoptar nuevas medidas para su 
consecución. Nuestra organización, que es el mayor proveedor integral de servicios 
para los pacientes de cáncer infantil en el Oriente Medio, está totalmente capacitada 
para embarcarse en esta noble causa. Con el pleno apoyo del Gobierno y la 
capacidad técnica y promocional de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 
internacionales, podría alcanzarse ahora el objetivo improbable de un mundo donde 
la incidencia del cáncer infantil sea cada vez menor. Sin embargo, en primer lugar, 
es necesaria la colaboración para poner a prueba estas ideas. Se ha realizado una 
gran labor en este ámbito. Es el momento de unir nuestras fuerzas para dar un 
impulso eficaz a estas iniciativas.  

 


