CONFEDERACIÓN PARLAMENTARIA DE LAS AMÉRICAS (COPA)
XV ASAMBLEA GENERAL
Salta, Argentina,
11-14 de octubre de 2016
Reunión de la Comisión de Salud y Protección Social
12 de octubre de 2016
RESOLUCIÓN SOBRE EL CÁNCER EN LAS AMÉRICAS
Sabiendo que el cáncer es la segunda causa de mortalidad en la Américas, cobrando 1,2
millones de vidas en 2013, y que más del 30% de las defunciones por cáncer podrían evitarse
modificando o evitando los principales factores de riesgo;
Considerando que el cáncer incurre costos sociales y económicos, tal como las
desigualdades y la pérdida de productividad, más altos que los gastos incurridos por las
inversiones en prevención y tratamiento;
Reconociendo que la primera y última responsabilidad cae a los dirigentes de actuar para
prevenir, tratar y ofrecer cuidados paliativos a las personas con cáncer;
Nosotros, parlamentarias y parlamentarios de las Américas, reunidos en la ciudad de
Salta, Argentina, con ocasión de la XVa Asamblea General de la Confederación
Parlamentaria de las Américas y de la XIV a Reunión Anual de la Red de Mujeres
Parlamentarias de las Américas:
Apoyamos la implementación del Plan de acción para la prevención y el control de las
enfermedades no transmisibles en las Américas 2013-2019 de la Organización Panamericana
de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y Exhortamos los Estados a consultar los
interlocutores para preparar el siguiente plan de acción;
Incentivamos a los gobiernos de los Estados de las Américas que implementan políticas
multisectoriales para la prevención y el control del cáncer basadas sobre los derechos
humanos;
Expresamos nuestra voluntad que se mejoran la respuesta gubernamental al cáncer, en
termos de cobertura, de acceso equitativo y de calidad de la atención, entre otras maneras,
invirtiendo los presupuestos necesarios a sus ambiciones;
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Exhortamos a los actores de los sistemas de salud de fortalecer sus capacidades de
vigilancia e investigación sobre el cáncer, sus factores de riesgo y sus determinantes y que se
utilizan esos resultados para elaborar políticas;
Pedimos a los interlocutores que aumentan sus esfuerzos para reducir los principales
factores de riesgo del cáncer, tal como el consumo de tabaco, el exceso de peso o la
obesidad, la contaminación del aire de las ciudades o las dietas malsanas;
Nos comprometemos a colaborar dentro de nuestro mandato de parlamentarios en la
elaboración de todas medidas que favorecen los objetivos precedentes.
Adoptada por la Asamblea General de la COPA el 14 de octubre de 2016, en la ciudad de Salta, Argentina.
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