
 

 

 

 
 

C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  
 

El Instituto George W. Bush, el Departamento de Estado de los 
EE.UU., la fundación Susan G. Komen for the Cure® y el Programa 
Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida anuncian la 
Nueva iniciativa para la salud de las mujeres 

La asociación Pink Ribbon Red Ribbon consigue que se emprendan intervenciones 
necesarias en materia de cáncer de mama y cáncer cervical en África subsahariana 

WASHINGTON, D.C., 13 de septiembre de 2011—El Instituto George W. Bush, el 
Departamento de Estado de los EE.UU., el Plan de emergencia del presidente de los 
Estados Unidos para el alivio del sida (PEPFAR), la Fundación Susan G. Komen for the 
Cure® y el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (ONUSIDA) 
presentarán hoy la Pink Ribbon Red Ribbon®, una asociación innovadora que persigue 
potenciar la inversión pública y privada en la salud mundial en pro de la lucha contra el 
cáncer cervical y el cáncer de mama: dos de las principales causas de muerte por cáncer 
entre las mujeres, tanto en África subsahariana como en América Latina. La asociación Pink 
Ribbon Red Ribbon (PRRR) permitirá que se amplíen las posibilidades de acceder a las 
pruebas y el tratamiento para el cáncer cervical. Asimismo, promoverá el fomento de la 
educación acerca del cuidado de las mamas, especialmente para aquellas mujeres de los 
países en desarrollo con un mayor riesgo de tener cáncer cervical a causa de su condición 
de seropositivas. 

"Ya es hora de avanzar un paso más y continuar con los progresos que se han logrado a lo 
largo de la última década en la respuesta al VIH y al sida", afirmó el presidente George W. 
Bush. "Muchas de las mujeres que necesitan servicios relacionados con el sida también 
tienen que enfrentarse al cáncer. No es suficiente salvar a una mujer del sida si después no 
evitamos que fallezca a causa de una enfermedad que sí se puede prevenir". 

La asociación contra el cáncer cervical utilizará la plataforma y los recursos del PEPFAR, 
establecido bajo el gobierno del Presidente Bush y piedra angular de la Iniciativa para la 
salud mundial (GHI, por sus siglas en inglés) del Presidente Obama. Asimismo, 
aprovechará todo lo aprendido de las mejoras tan significativas logradas en el acceso a las 
intervenciones en materia del VIH a lo largo de los últimos años. Dado que la aparición del 
cáncer de mama no se ha relacionado con el VIH hasta el momento, los fondos del 
PEPFAR no se utilizarán para apoyar directamente a las actividades relacionadas con este 
tipo de cáncer. No obstante, otros asociados de la Pink Ribbon Red Ribbon aprovecharán 
las plataformas del PEPFAR para apoyar los esfuerzos en pro de la lucha contra el cáncer 
de mama recurriendo a otros medios de financiación.  

"Invertir en la salud de las mujeres es una decisión acertada y sabia. La asociación Pink 
Ribbon Red Ribbon salvará la vida de muchas mujeres y, al mismo tiempo, ayudará a 
numerosas familias y comunidades enteras. A través de esta nueva asociación, el Gobierno 
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de los EE.UU. se ha comprometido a invertir 10 millones de dólares estadounidenses 
adicionales, lo que significa que la inversión total del PEPFAR para los próximos cinco años 
será de 30 millones de dólares estadounidenses. Bajo la dirección de la secretaria Clinton, y 
Eric Goosby, embajador y coordinador mundial de Estados Unidos para el sida, el 
Departamento de Estado se enorgullece de poder formar parte de esta importante y 
ambiciosa asociación destinada a hacer frente al cáncer cervical y al cáncer de mama a 
nivel mundial", declaró la embajadora Melanne Verveer, Embajadora Especial para Asuntos 
Mundiales de la Mujer.  

Las mujeres cuyo sistema inmunológico ya se ha visto afectado por el VIH son más 
propensas a desarrollar un cáncer cervical. Gracias al PEPFAR, ya existen 250 clínicas en 
11 países africanos diferentes en los que se realizan pruebas y se ofrece tratamiento a las 
mujeres. Por medio de la asociación PRRR, el PEPFAR se ha comprometido a invertir 10 
millones de dólares estadounidenses adicionales, lo que significa que la inversión total del 
PEPFAR para los próximos cinco años será de 30 millones de dólares estadounidenses. 
Ello contribuirá a garantizar que más mujeres se sometan a las pruebas y puedan salvarse.  

“En la actualidad, la mayoría de las mujeres que viven en África subsahariana no tienen 
acceso a los servicios esenciales de tratamiento y pruebas para el cáncer cervical y el 
cáncer de mama; por ello, debemos actuar con rapidez y hacer frente a esta epidemia en 
ascenso", afirmó la embajadora Nancy G. Brinker, fundadora y directora ejecutiva de la 
fundación Susan G. Komen for the Cure. "La asociación PRRR se fundamenta en los 
esfuerzos que llevamos realizando desde hace tiempo tanto en África como a nivel mundial, 
a fin de apoyar modelos innovadores que permitan salvar vidas gracias a la detención 
temprana del cáncer cervical y el cáncer de mama, cuando todavía hay tiempo de tratar la 
enfermedad". 

Con ya algunos indicadores iniciales de gran interés, la PRRR espera conseguir hasta 75 
millones de dólares a lo largo de cinco años; una cantidad que aumentará a medida que se 
incorporen participantes y servicios adicionales. Los objetivos que se persiguen a través de 
esta nueva iniciativa son los siguientes: reducir en un 25% las muertes a causa de cáncer 
cervical entre las mujeres que hayan podido someterse a las pruebas y recibir tratamiento 
gracias a la iniciativa; aumentar significativamente el acceso a la prevención, las pruebas y 
el tratamiento del cáncer cervical y el cáncer de mama; y crear modelos innovadores que se 
puedan mejorar y utilizar a nivel mundial. 

Esta iniciativa público-privada recoge el compromiso inicial de los siguientes participantes 
corporativos, también fundadores de la asociación: Merck, Becton Dickinson, QIAGEN, 
Caris Foundation, Bristol-Myers Squibb, GlaxoSmithKline and IBM.  

 "La rápida expansión de los servicios de tratamiento y prevención del VIH a lo largo de la 
última década ha salvado millones de vidas", afirmó Michel Sidibé, director ejecutivo de 
ONUSIDA. "Unir los esfuerzos de dos movimientos relacionados con la salud tan 
importantes dará lugar a que más mujeres reciban, en todo el mundo, una atención 
integrada". 

La infección por el VIH debilita el sistema inmunitario y reduce la capacidad del cuerpo para 
luchar contra infecciones que pueden provocar el cáncer cervical. Este tipo de cáncer suele 
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ser entre cuatro y cinco veces más común entre las mujeres que viven con el VIH que entre 
las mujeres seronegativas.  

En la actualidad, es necesario desarrollar cuanto antes soluciones innovadoras y 
sostenibles para hacer frente a los diferentes tipos de cáncer que se dan entre las mujeres 
de los países en desarrollo, donde dichas enfermedades suelen ignorarse o asociarse con 
estigmas que evitan que las mujeres puedan acceder a programas de tratamiento, atención 
y prevención adecuados para salvar sus vidas. Al aprovechar las inversiones tan 
significativas que se han realizado en materia de prevención, atención y tratamiento 
relacionados con el VIH, es posible integrar métodos de prevención y de realización de 
pruebas rentables y, por ende, reducir considerablemente los índices de mortalidad y el 
diagnóstico tardío del cáncer cervical, así como seguir mejorando el acceso a la educación 
sobre el cuidado de las mamas. 

 

Contactos 

ONUSIDA Ginebra | Sophie Barton-Knott | telf. +41 22 791 1697 | bartonknotts@unaids.org 

Instituto Bush | Hannah Abney | telf. +1 202 271 3456 | habney@bushcenter.com 

PEPFAR | Alyzza Dill | telf. +1 202 663 2708 | DillAA@state.gov 

Fundación Susan G. Komen for the Cure | Alyssa Goldfarb| telf. +1 202-729-4077| 
alyssa.goldfarb@ogilvy.com 

 

 

ONUSIDA 

ONUSIDA, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el sida, es una 
coalición innovadora de las Naciones Unidas que dirige e inspira al mundo en la 
consecución del acceso universal a la prevención, el tratamiento, la atención y el apoyo 
relacionados con el VIH. Más información en unaids.org. 

 

Instituto George W. Bush 

El Instituto George W. Bush persigue la mejora de la condición humana abogando por la 
libertad, la reforma de la educación, la salud mundial y el crecimiento económico para todas 
las personas. A través de su programa, el Instituto integra diferentes iniciativas que 
capacitan a las mujeres y apoyan a empresas sociales como catalizadoras del cambio. El 
Instituto Bush es la apuesta política por la innovación del Centro presidencial George W. 
Bush, que promueve la biblioteca presidencial, situada en el campus de la SMU, en Dallas. 
Si desea obtener más información, visite www.bushcenter.com 

 

PEPFAR 

El Plan de emergencia del presidente de los Estados Unidos para el alivio del sida 
(PEPFAR) es la iniciativa presentada por el Gobierno de los EE.UU. para salvar la vida de 
aquellos que sufren a causa del VIH y del sida en todo el mundo. El PEPFAR constituye el 
compromiso mas significativo emprendido por una nación en toda la historia para combatir 
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una única enfermedad a nivel internacional. Sus inversiones contribuyen, asimismo, a paliar 
el sufrimiento debido a otras enfermedades presentes en el espectro global de la salud 
mundial. La dirección del PEPFAR corre a cargo tanto de las naciones donantes y 
asociadas, como de otros muchos actores decididos a realizar inversiones inteligentes para 
salvar vidas. Si desea obtener mas información acerca del PEPFAR, visite 
www.PEPFAR.gov, http://twitter.com/uspepfar, o www.facebook.com/PEPFAR. 

 

Susan G. Komen for the Cure 

Nancy G. Brinker le prometió a su agonizante hermana, Susan G. Komen, que haría todo lo 
que estuviese en sus manos para acabar con el cáncer de mama para siempre. En 1982, 
esa promesa se convirtió en la fundación Susan G. Komen for the Cure, que inicio el 
movimiento global contra el cáncer de mama. En la actualidad, Komen for the Cure es la red 
de base mas grande del mundo compuesta por supervivientes de cáncer de mama y 
activistas por la causa que luchan para lograr salvar vidas, capacitar a las personas, 
garantizar una atención medica de calidad para todos y animar a la comunidad científica 
para buscar curas contra el cáncer. Gracias a acontecimientos tales como la Komen Race 
for the Cure y el Komen 3-Day for the Cure, hemos invertido mas de 1.900 millones de 
dólares estadounidenses para cumplir nuestra promesa, y nos hemos convertido en la 
principal fuente de fondos sin animo de lucro dedicada a la lucha contra el cáncer de mama 
en el mundo. Si desea obtener mas información acerca de la fundación Susan G. Komen for 
the Cure, la salud mamaria o el cáncer de mama, visite komen.org o llame al 1-877 GO 
KOMEN. 
 


