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Pronunciamiento sobre el Decenio del Envejecimiento Saludable 
 
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 el desarrollo de una propuesta para el Decenio del Envejecimiento 
Saludable 2020-2030. 
 
La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) se complace en ver el 
compromiso de la OMS con la implementación de una estrategia global y un plan de 
acción sobre envejecimiento y salud. 
 
Ratificamos que, como federación global, respaldamos la propuesta para el Decenio del 
Envejecimiento Saludable 2020-2030 y solicitamos al Director General que informe sobre 
el avance de la implementación del Decenio del Envejecimiento Saludable en la 76.ª, 78.ª 
y 82.ª Asamblea Mundial de la Salud. 
 
La FIGO pretende fomentar un avance tendiente a garantizar que las mujeres del mundo 
alcancen los estándares de salud y bienestar más altos posibles a lo largo de sus vidas. 
 
En la mayoría de las sociedades, las mujeres sobreviven a los hombres, y enfrentan 
discriminación por género y riesgos agravantes, desde problemas de salud crónicos hasta 
pobreza y viudez.  Para el año 2025, 1100 millones de mujeres de todo el mundo habrán 
entrado en la menopausia. Es necesario empezar a prestar atención a su salud. 
  
Al observar a las mujeres en intervalos regulares de sus vidas, los miembros de la FIGO 
disponen de una oportunidad sin precedentes para evitar enfermedades. Nuestro enfoque 
es la prevención, desde evaluar los crecientes riesgos para las jóvenes y brindarles una 
madurez saludable hasta anticipar el futuro de las mujeres que están en el camino a una 
edad avanzada. 
 
Además, la FIGO lleva adelante programas multinacionales, pautas y proyectos de 
liderazgo en la crianza, así como iniciativas de desarrollo de capacidades y educación, 
con el objetivo de cambiar las conductas y las percepciones a nivel regional, nacional y 
global. 
  
Respaldamos el proceso de consulta que lideran los estados miembro, las entidades 
participantes de la ONU y las organizaciones internacionales. Dada la variedad de voces 
de las 132 sociedades nacionales miembro, representadas en las seis regiones de la 
OMS, solicitamos la participación de la FIGO en todas las consultas y evaluaciones en 
curso. 
 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_23-en.pdf
https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_23-en.pdf
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La FIGO se complacería en colaborar con la plataforma de la OMS para respaldar el 
desarrollo de la propuesta a fin de ampliar la colaboración y fortalecer las alianzas 
existentes en pos de un mundo en el que cada mujer pueda experimentar una vida más 
larga y saludable. 


