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CAPÍTULO II 

2. LA LUCHA EN CONTRA DE LA LEUCEMIA INFANTIL 

 

2.1 Definición de las Organizaciones No Gubernamentales 

El departamento de Información Pública de las Naciones Unidas define a las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG) “como cualquier grupo de ciudadanos 

voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito local, nacional o internacional, de 

naturaleza altruista y dirigida por personas con un interés común”.  

 

Las ONG llevan a cabo una variedad de actividades y servicios humanitarios, dan a 

conocer las preocupaciones ciudadanas al gobierno, supervisan las políticas y apoyan la 

participación política a nivel de comunidad. Así como también proporcionan análisis y 

conocimientos técnicos; funciona como mecanismo de alerta temprana y ayudan a 

supervisar a implementar acuerdos internacionales. Algunas están organizadas en torno a 

temas concretos como los derechos humanos, el medio ambiente o la salud. 1 

 

Para lograr sus metas y cubrir gastos operativos y del proyecto (el alquiler del 

inmueble, comunicación y publicidad, administración, etc.), las ONG buscan asistencia de 

sus miembros y de otros que soportan los objetivos de la organización.  

 

Generalmente las ONG no pueden sostenerse a sí mismos sin 

eventualmente necesitar soporte de las así llamadas "agencias de fondos". Las cuales 

                                                 
1 Sahnya Shulterbrandt- Lic. Genaro D. Salom. Revista INTER-FORUM, ONG’S Nacionales e Internacionales: Impacto, 
ventajas y desventajas. Miercoles 01/12/2004 
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reciben sus fondos de gobiernos y de individuos que quieren sostener cierto tipo de 

proyectos: proyectos en el campo del desarrollo, de la salud, de la lucha contra la pobreza, 

de los derechos humanos, del medio ambiente, de la capacitación de mujeres indígenas u 

otros grupos marginados, por ejemplo. Estas están diseñadas para actuar como entidades 

periciales que tienen conocimiento sobre cualquier campo al que se dirigen. La 

responsabilidad que tienen las agencias de fondos necesariamente implica tener control 

sobre todos los proyectos que patrocinan. 2 

 

Para  hacer factible cada ONG, se requiere fundamentalmente de los recursos 

humanos. La figura del voluntariado ocupa un lugar de suma importancia en las ONG; ya 

que es una figura social involucrada en la red solidaria como  parte visible del plan de 

acción de los proyectos sociales. Este es el facilitador que forma parte de un propósito 

participativo con un objetivo común. Posee la voluntad, la motivación y la habilidad de 

apoyar a las instituciones, de contener a otros, de ejecutar acciones para generar cambios y 

motivar una mejor calidad de vida. La capacidad para percibir y conectarse con las 

necesidades del contexto social, la disposición a la integración e interacción, el compromiso 

solidario y altruista y el ser proactivo en la  resolución de  los posibles conflictos. 

 

En  algunos países, el voluntariado contribuye de forma muy significativa a la 

sociedad; a la economía y a la estabilidad. En otros, el concepto es menos conoc ido. Pero 

en todas partes hay problemas que trascienden fronteras, pobreza, violencia, abuso de 

narcóticos, VIH/SIDA, contaminación; cuya resolución requiere precisamente el tipo de 

ayuda que los voluntarios pueden brindar. La solución a estos problemas no puede provenir  

                                                 
2 /www.nciv.net/spaans/fondos.htm 
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exclusivamente de los gobiernos, sino que la sociedad civil debe jugar un papel cada vez 

más importante. El voluntario no es cualquier recurso humano sino un recurso invaluable 

que cuenta con un potencial factible de ser multiplicador de acciones  solidarias, con la 

voluntad de ejecutarlas y en el pleno ejercicio de la  ciudadanía. 

 

Las ONG llamadas o conocidas también como el "TERCER SECTOR" representan 

lo privado-social. Se componen de tres elementos clave. Los cuales se pueden entender de 

la siguiente forma: 

1. Las  Asociaciones son ajenas a la lógica lucrativa del mercado y la  lógica coercitiva del 

Estado. 

2. Es un verdadero sector frente a los demás, compuesto por organizaciones formales, 

independientes, no lucrativas y  voluntarias. 

3. Gestionan  una serie de bienes sociales que se desprenden de una relación  ínter subjetiva 

pre-mercantil y pre-política.3 

 

Los aportes de estas ONG son incuestionables y su función y existencia son 

necesarias para la sociedad en general. Surgen como una respuesta a las necesidades que el 

Estado no satisface y la sociedad civil trata de buscar salidas alternas.  Su labor es 

indispensable para todas las naciones del mundo; ya que complementa las acciones del 

estado.  Presenta la oportunidad a la comunidad de expresarse, investigar y ejecutar sobre 

problemáticas que de otra manera no hubiesen tenido mayor eco. En los países 

                                                 
3 http://orbita.starmedia.com/~pensamientosnuevos/que_es_una_ong.htm 
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subdesarrollados los resultados son mucho menos palpables que en los países desarrollados 

y que la corrupción, fugas, burocracia entre otros males son la regla no la excepción.4 

 

2.2 Historia de las Organizaciones No Gubernamentales  

Hoy en día existe infinidad de ONG. Cada una tiene una misión y un objetivo por cumplir; 

sin embargo, todas ellas coexisten promoviendo el desarrollo social.  

 

Las ONG surgieron de la inquietud de una parte de la sociedad civil al ver que los 

poderes establecidos, públicos y privados, no podían dar solución los problemas existentes. 

Partiendo de ello, se intentó buscar y construir una solución. A lo largo de la historia, las 

ONG han tenido una fuerte presencia para alcanzar un verdadero desarrollo social. Para lo 

cual ha sido necesaria la cooperación y el dialogo.  

 

El origen de las ONG se remota a los años cincuenta, cuando la fuerte actividad 

misionera dejaba ver los graves problemas sociales existentes a nivel mundial. Partiendo de 

un enfoque paternalista, las ONG intentaron satisfacer las necesidades de los desprotegidos, 

proporcionando alimento a quienes pasaban hambre y vacunas a los enfermos. Sin embargo 

durante esta época nunca hubo un planteamiento sobre por qué la gente vivía en dichas 

condiciones. Este enfoque estaba ligado a las ONG confesionales, y muchas veces fue 

mezclado con una  actividad misionera y de adoctrinamiento. En la actualidad, las ONG 

confesionales no llevan aparejada esta actividad misionera. 

 

                                                 
4 Sahnya Shulterbrandt- Lic. Genaro D. Salom. Revista INTER-FORUM, ONG’S Nacionales e Internacionales: Impacto, 
ventajas y desventajas. Miércoles 01/12/2004 
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En los años sesenta, en las sociedades occidentales, surgió la idea de que el 

desarrollo venía ligado a un crecimiento económico ilimitado, no detectándose ningún 

problema en este modelo de crecimiento. Se pensaba que lo idóneo era que los países 

subdesarrollados tuvieran una rápida expansión económica para lograrse posicionar a la 

altura de los ya desarrollados. Los sectores oficiales y muchas ONG se apuntaron a esta 

idea, mientras otras ONG empezaron a detectar que había otra serie de necesidades como la 

educación o la sanidad que no iban necesariamente unidas a este impulso económico. Se 

pasó, de este modo, de la actitud paternalista a la de asistencia, complementando la 

cooperación oficial. 

 

Durante los años setenta se empezaron a detectar serios problemas en el modelo de 

crecimiento económico. En Latinoamérica se notó que dicho crecimiento económico no 

correspondía a un verdadero desarrollo. Se llegó a la conclusión de que la cooperación 

debía beneficiar a los sectores más pobres de la sociedad, no aumentando el producto 

interno bruto, ya que provocaba un aumento de las desigualdades.  

 

La necesidad de intensificar la participación social y de que los proyectos fuesen 

locales era evidente. Esto respondía a las limitaciones que las propias comunidades 

captaban y estaban dispuestas a mejorar. Durante esta época la cooperación oficial fue 

encaminada hacia el modelo de desarrollo económico. 5 

 

Durante el paso de los años las ONG llegaron a la conclusión de que no bastaba con 

ayudar desde fuera, sino que era necesario enseñarles a mantenerse por sí mismos, el 

                                                 
5 http://caminos.udc.es/alumnos/esf/Cooperac.htm  
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objetivo primordial era crear y motivar a la sociedad hacia la autosuficiencia. Por lo que no 

era suficiente crear industrias, sino que la educación jugaba el papel principal: había que 

intentar que en un futuro las personas de estos países consiguieran sacarlo adelante sin la 

ayuda extranjera. Es por ello que hoy en día se pretende crear infraestructuras (tanto 

sanitarias como educativas, empresariales, etc.) que ayuden al desarrollo individual de 

dichos países.6 

 

2.3 Organizaciones No Gubernamentales que apoyan la lucha contra el cáncer infantil 

en la República Mexicana. 

En la República Mexicana existen infinidad de asociaciones y fundaciones que trabajan 

entorno a la misma causa, la leucemia en infantes y adolescentes. En el estado de Puebla las 

principales fundaciones que apoyan la lucha contra el cáncer infantil (leucemia) son: 

 

APAPPO, Asociación Poblana de Apoyo a Personas con Problemas 

Oncohe motológicos 

APPAPO es una organización dedicada a apoyar a niños menores de 18 años, de escasos 

recursos, y que padecen de leucemia y otros tipos de cáncer. El objeto social de APAPPO 

es consagrarse a la ayuda económica, moral y social para niños con leucemia aguda y/o 

linfomas, proporcionando a los pacientes un apoyo médico, psicológico y nutricional que 

necesiten. La asociación absorbe del 80 al 90% del costo total del tratamiento, debido a la 

extrema pobreza en la que viven los pacientes, ya que en su mayoría provienen de familias 

campesinas, de diferentes zonas rurales del estado de Puebla y estados circunvecinos como 

Oaxaca, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Chiapas, etc. www.apappo.org  

                                                 
6 www.fueradeclase.com/public/es/especial/default.asp?idtitular=219736&seccion=todosauna 
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Una Nueva Esperanza, Asociación para niños con 

cáncer.   

Una Nueva Esperanza apoya a niños y niñas de escasos 

recursos menores de 18 años que padecen de leucemia. La fundación cuenta con un 

albergue, con capacidad para diez niños y un acompañante. En él, se hospedan pacientes 

provenientes de municipios del Estado de Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca y Guerrero, 

cada vez que requieren de tratamiento en el Hospital del Niño Poblano y otras instituciones 

de salud. La asociación también brinda comida, vestido y  apoyo para gastos de 

transportación, tratamiento y hospitalización.  www.unanuevaesperanza.com 

 

Voluntariado del Hospital para el Niño Poblano 

El Voluntariado del Hospital para el Niño Poblano tiene como función el brindar apoyo 

económico y psicológico a los pacientes internados en el Hospital para el Niño Poblano y 

sus familiares, de manera proporcional a sus necesidades. Dicha organización otorga de 

manera gratuita parte los medicamentos correspondientes a cada tratamiento; así como 

financiamientos para aquellos que no cuentan con los recursos económicos para liquidar de 

contado las tarifas de hospitalización.  

 

A nivel federal las fundaciones que otorgan más apoyo son: 

 

AMANC, Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer, I.A.P. 

AMANC, I.A.P. es la asociación pionera en México que apoya a los niños 

con cáncer desde 1982. Hoy en día brinda apoyo a los niños y 

adolescentes con cáncer, de bajos recursos económicos y sin seguridad social para que 
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cuenten con los apoyos óptimos para lograr su curación. Una de sus tareas prioritarias 

consiste en promover lo conducente ante los gobiernos estatales para que éstos, en 

cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Salud, asuman la responsabilidad 

de brindar atención médica a la población menor de 20 años de edad económicamente 

desprotegida de su entidad, para el diagnóstico y tratamiento del cáncer pediátrico. 

www.amanc.org  

 

CASA DE LA AMISTAD PARA NIÑOS CON CÁNCER, I.A.P. 

Esta asociación brinda apoyo integral a niños de escasos recursos de toda la 

República Mexicana. Cuenta con dos programas de ayuda, el programa de 

medicamentos que proporciona todo el medicamento tanto oncológico como periférico a 

los niños y el programa de albergue que brinda los servicios integrales al niño y a su 

acompañante mientras se encuentran en la Ciudad de  México tomando su tratamiento. 

www.casadelaamistad.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


