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Compromiso de la CIPD25: Salud y derechos de la madre 
La FIGO lleva 65 años colaborando con las principales autoridades sanitarias del mundo 
para conseguir una mejora de la salud y los derechos de la mujer a nivel mundial. 
En la Cumbre de Nairobi, compartimos nuestro compromiso de intensificar los esfuerzos 
para la aplicación y financiación plenas, eficaces y aceleradas del Programa de Acción de 
la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), las medidas clave 
para seguir ejecutando el Programa de Acción de la CIPD y el Programa 2030 para el 
desarrollo sostenible.  

La FIGO respaldará el logro del acceso universal a la salud sexual y reproductiva 
como parte de la cobertura sanitaria universal (CSU), esforzándose por:  

Reducir a cero la tasa de muertes y enfermedades maternas prevenibles, como fístulas 
obstétricas, entre otros, integrando un enfoque exhaustivo del paquete esencial de salud 
sexual y reproductiva en las estrategias, las políticas y los programas nacionales de 
cobertura sanitaria universal, incluidas medidas para prevenir y evitar abortos en 
condiciones de riesgo y prestar asistencia después de un aborto, así como protegiendo y 
garantizando el derecho de todas las personas a la integridad y la autonomía física y 
proporcionando acceso a los servicios esenciales que promueven este derecho. 

A pesar de los grandes avances logrados en los últimos veinticinco años, todavía quedan 
temas pendientes relativos a la salud de la mujer en los que la FIGO puede seguir 
fortaleciendo, mejorando, supervisando y auditando los esfuerzos mundiales para 
garantizar que nadie se quede atrás.  

En la FIGO nos comprometemos a colaborar con nuestras 132 Sociedades Miembro 
nacionales para: 

• Abordar la morbimortalidad materna, incluidas las complicaciones causadas por la 
hemorragia puerperal, la preeclampsia/eclampsia y el aborto en condiciones de riesgo, 
que son la principal causa de muerte de adolescentes en los países de renta baja, donde 
se producen el 99 % de las muertes maternas. 

• Reducir el vacío que existe en el tratamiento de las fístulas obstétricas a nivel mundial. 
Formar a más cirujanos de fístula y equipos interdisciplinarios para proporcionar una 
atención que transforme la vida. De hecho, recientemente se han llevado a cabo 10.000 
cirugías de reparación de fístula. 

• Trabajar a través de seis Sociedades Miembro nacionales de la FIGO para 
institucionalizar la prestación de servicios de planificación familiar después del parto en la 
atención materna habitual, formando a las comadronas de la comunidad, a los 
trabajadores del ámbito sanitario, a los médicos y al personal de la unidad de asistencia 
obstétrica en el esfuerzo de institucionalizar las prácticas de atención prenatal. 

• Aumentar la capacidad de diez Sociedades Miembro nacionales de la FIGO para que 
puedan dirigir su propia estrategia de advocacy a nivel nacional con el fin de garantizar un 
aborto seguro en la medida en que lo permita la ley en sus respectivos países. 
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• Fortalecer la profesión de la obstetricia y la ginecología y, por extensión inmediata, la 
calidad de la atención disponible para mujeres y niñas de todo el mundo. 

• Abogar por la cobertura sanitaria universal a escala mundial. 

Las esperanzas, los sueños y las expectativas de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y el Desarrollo de 1994, que se celebró en El Cairo, aún no se han cumplido 
plenamente. El acceso universal a los derechos de salud sexual y reproductiva es una de 
las piedras angulares de los programas de población y desarrollo, y aún queda mucho por 
hacer. 

La FIGO lleva 65 años trabajando sin descanso con el fin de movilizar a los profesionales 
sanitarios para hacer frente con eficacia a los desafíos actuales y futuros de la salud, así 
como para adoptar medidas conjuntas que permitan conseguir una atención sanitaria de 
calidad más sólida y sostenible encaminada hacia la cobertura sanitaria universal. 
 
 
Acerca de la FIGO 
La FIGO es una organización profesional que reúne a asociaciones de obstetricia y 
ginecología de todo el mundo. 
 
La misión de la FIGO es que las mujeres del mundo alcancen los niveles más altos posibles 
de salud y bienestar físico, mental, reproductivo y sexual a lo largo de su vida. Dirigimos las 
actividades programáticas mundiales, centrándonos sobre todo en el África subsahariana y el 
sudeste asiático. 
 
Además, en el plano mundial, la FIGO defiende abiertamente los objetivos relativos a la salud 
reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente y a las enfermedades no transmisibles, 
sobre todo en relación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 (ODS 3). También 
trabajamos para elevar la condición de la mujer y permitir su participación activa con el fin de 
lograr sus derechos reproductivos y sexuales, incluida la forma en la que deben abordarse 
temas como la mutilación genital femenina (MGF) y la violencia de género (ODS 5). 
 
Asimismo, ofrecemos programas de educación y formación a nuestras Sociedades Miembro 
para fomentar las capacidades de las personas de países de bajos recursos mediante el 
fortalecimiento del liderazgo, las buenas prácticas y el fomento del diálogo sobre políticas. 
 
La FIGO tiene relaciones oficiales con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y está 
reconocida como entidad consultiva en las Naciones Unidas (ONU). 


