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Pronunciamiento con respecto a la declaración política sobre la 
cobertura sanitaria universal 
 
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 con respecto al Informe de 
seguimiento del Director General sobre el foro político de alto nivel de la ONU 
Cobertura Sanitaria Universal: Avanzar juntos para construir un mundo más sano. 
 
Como federación global, la FIGO elogia al Secretario General de las Naciones Unidas, y a 
los 193 Estados Miembros de la ONU, por su adopción de la Declaración Política de la 
Reunión de Alto Nivel sobre “Cobertura Sanitaria Universal: Avanzar juntos para construir 
un mundo más sano” de 2019. 
 
La FIGO se complace especialmente en constatar que se ha incluido en la declaración 
nuestro pedido de salud sexual y reproductiva, igualdad de género y derechos, un tema 
central en el programa de Cobertura Sanitaria Universal (UHC).  
 
Las mujeres representan el 51% de la población mundial. Sin embargo, son muchas las 
barreras en la calidad de atención que afectan de forma desproporcionada a las mujeres 
durante su vida, desde la concepción, el embarazo, el nacimiento, la infancia y la niñez 
hasta la adolescencia, la adultez y la madurez. Esto tiene un impacto sustancial sobre los 
resultados de salud y el bienestar general.   
 
Las mujeres con acceso a atención médica de calidad, económica y eficiente, y a 
servicios que atiendan sus necesidades específicas, son capaces de realizar su potencial 
y contribuir plenamente en sus comunidades. Por lo tanto, es vital garantizar la 
sostenibilidad de los sistemas de salud a largo plazo para que nadie quede excluido. 
 
La FIGO ratifica el informe de supervisión de la OMS de 2019, y reconoce que el avance, 
si bien ha sido considerable en muchos sectores, ha sido desigual y, en algunos casos, no 
ha llegado a poblaciones más vulnerables. Asimismo, el ritmo de avance hacia muchos 
objetivos clave se ha frenado. 
  
Dadas las 132 sociedades nacionales que la integran, la FIGO tiene una oportunidad sin 
precedentes para enfocarse en proyectos y alianzas tendientes a mejorar la salud y el 
bienestar de todas las mujeres a lo largo de su vida. Para cumplir nuestras metas, 
trabajamos en estrecha colaboración con otros grupos de profesionales, incluidas parteras 
y enfermeras, en la distribución de las actividades del programa, un sector que esperamos 
ampliar el próximo año.  
 

https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB146/B146_6-en.pdf
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Al avanzar juntos, podemos ofrecer un futuro en el que la sólida visión política y el 
compromiso para garantizar una cobertura sanitaria universal, según lo acordado en la 
Reunión de Alto Nivel sobre “Cobertura Sanitaria Universal: Avanzar juntos para construir 
un mundo más sano” de la ONU del año pasado, se vuelvan una realidad. 


