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La visión de la FIGO es que las 
mujeres del mundo alcancen 
los más altos estándares de 
salud y bienestar físico, mental, 
reproductivo y sexual posibles 
a lo largo de sus vidas.  

Nuestra visión 
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Introducción Nuestra estructura organizativa es representativa de esta 
alianza, ya que reúne a nuestras sociedades miembros y 
federaciones regionales con un fuerte apoyo de la sede 
de la FIGO en Londres, Reino Unido. La FIGO se asocia 
con organizaciones alrededor del mundo que comparten 
nuestra visión, valores y objetivos para promover la salud  
y los derechos de las mujeres y niñas de todo el mundo.  

Llevar a cabo nuestra estrategia  

Para llevar a cabo nuestra estrategia, desarrollaremos una 
plataforma digital para facilitar la participación de nuestros 
socios, ampliaremos las asociaciones con otros actores y 
desarrollaremos nuestra sede de la FIGO para garantizar 
que contamos con el apoyo adecuado para ser exitosos. 
La FIGO es una de las principales asociaciones mundiales 
representando múltiples partes interesadas que se centran 
en la salud y el bienestar de las mujeres, las niñas y los 
recién nacidos, y en la atención constante a lo largo  
de la vida. 

Facilitar la colaboración  

La FIGO cuenta con más de 130 sociedades miembros 
nacionales en cinco regiones. Ninguna otra asociación 
tiene el mismo alcance y cobertura geográfica, ni el poder 
de movilizar su red mundial para colaborar y promover  
la salud y el bienestar de las mujeres, las niñas y los  
recién nacidos. 

Proporcionamos un puente entre nuestros miembros, 
facilitando un espacio para la creación de redes en el  
que las sociedades miembros se benefician mutuamente  
y desarrollan políticas comunes. La FIGO ayuda a facilitar 
las actividades de las sociedades miembros, grandes 
y pequeñas, y promueve la impartición de educación 
basada en la evidencia en todo el mundo. En los casos 
en que las sociedades no puedan unirse a la FIGO, nos 
comprometemos a compartir nuestro trabajo, para mejorar 
realmente la salud y los derechos de las mujeres y niñas. 

Seguir construyendo sobre una base firme 

Nuestro trabajo se basa en cuatro pilares: la educación, la 
aplicación de la investigación, la abogacía y el desarrollo 
de capacidades. A través de la educación, compartimos 
información utilizando múltiples metodologías. A través 
de la aplicación de la investigación, interpretamos 
y distribuimos los resultados de investigaciones para 
facilitar su aplicación y permitir que nuestras sociedades 
miembros reconozcan los hallazgos más importantes 
para la mejora de la salud de las mujeres y niñas. A través 
de nuestro trabajo de abogacía, apoyamos a nuestras 
sociedades miembros y a las federaciones regionales 
aliadas para que hablen de temas esenciales para la salud 
y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Y mediante 
el desarrollo de capacidades con cobertura sanitaria 
universal ayudamos a garantizar que todas las mujeres 
reciban la atención y los cuidados adecuados.

Adaptarse al futuro 

En el momento en que hemos elaborado este plan 
estratégico, el mundo se enfrenta a una pandemia global. 
La pandemia supone una gran conmoción para un 
sistema sanitario y una economía mundial que ya están en 
dificultades. Dentro de estos sistemas, el bienestar de las 
mujeres y niñas se ha visto aún más perjudicado. El acceso 
a la información y los servicios sanitarios y reproductivos, 
incluso los más básicos, se ha visto dificultado, y las 
elevadas tasas de mortalidad y morbilidad materna 
demuestran que las mujeres no suelen ser una prioridad. 
Es hora de que las organizaciones colaboren y cambien 
sus prioridades para que podamos ofrecer lo mejor a las 
mujeres y niñas, y a su futuro. 

« Las mujeres no mueren por 
enfermedades intratables.  
Están muriendo porque las 
sociedades aún no han 
tomado la decisión de que 
vale la pena salvar sus 
vidas. Todavía no hemos 
valorado lo suficiente 
la vida y la salud de las 
mujeres».  
 
Profesor Mahmoud Fathalla,  

ex presidente de la FIGO (1994-1997) 

La FIGO es la mayor alianza 
mundial de sociedades 
nacionales de obstetricia y 
ginecología dedicada a 
la salud y el bienestar de 
las mujeres, las niñas y los 
recién nacidos. 

Educación 

Aplicación de la 
investigación 

Abogacía

Desarrollo de 
capacidades 
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La FIGO elevará el estado de la 
salud de las mujeres y niñas, reducirá 
las disparidades en la atención 
sanitaria de las mujeres y niñas, y hará 
avanzar la ciencia y la práctica de la 
obstetricia y la ginecología a través 
de la educación, la investigación 
global, la abogacía y el desarrollo  
de capacidades. 

Con nuestros miembros, socios, voluntarios y empleados como 
núcleo, mantenemos los siguientes valores. 

—  Las mujeres y niñas merecen respeto, atención y  
la capacidad de tomar decisiones por sí mismas. 

—  Tomamos decisiones basadas en la ciencia, la integridad  
y el bienestar de nuestras poblaciones. 

—  Nos comunicamos de forma abierta, directa y respetuosa. 

—  Trabajamos en colaboración y respetamos la diversidad. 

—  El entorno de trabajo de nuestros empleados y voluntarios 
debe empoderarles para establecer relaciones basadas en 
el respeto mutuo y centradas en la salud y los derechos de 
las mujeres y niñas. 

Mejorar la salud y el bienestar de las mujeres y niñas  
a lo largo de su vida alrededor del mundo. 

Mejorar la situación de todas las mujeres, niñas y familias, 
permitiéndoles desarrollar todo su potencial de educación, 
salud y derechos sexuales y reproductivos, oportunidades 
profesionales y bienestar personal. 

Promover la práctica de la obstetricia y la ginecología  
a través de la educación, la formación, la investigación  
y la abogacía, empleando los más altos estándares éticos 
y profesionales. 

Reforzar el papel de la FIGO en la salud mundial. 

Nuestra 
misión 

Nuestros valores 
fundamentales 

Nuestros 
objetivos 
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Nuestros compromisos 

Promover los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, 
especialmente el 3 y el 5. La 
FIGO impulsará todos los ODS 
para empoderar a las mujeres y 
niñas, eliminar la pobreza, mejorar 
la salud y el bienestar de las 
mujeres y niñas, y eliminar la 
degradación del medio ambiente. 

Difundir la evidencia 
actual en el campo 
de la obstetricia y la 
ginecología a través de 
plataformas diversas.

Capacitar a los médicos 
como líderes para 
promover los diálogos 
científicos y políticos 
sobre la salud y los 
derechos de las mujeres  
y niñas. 

Reforzar y apoyar el 
sistema regional de 
federaciones de 
obstetricia y ginecología 
para promover la 
cooperación y el 
compromiso mutuos 
que se alinean con los 
objetivos de la FIGO. 

Reducir la morbilidad 
y la mortalidad 
materna en el mundo. 

Eliminar el cáncer 
de cuello uterino. 

Apoyar y defender 
la cobertura sanitaria 
universal, incluida la 
atención preventiva 
basada en pruebas, la 
salud medioambiental 
y el acceso a la 
atención médica y 
quirúrgica de urgencia 
para todas las mujeres 
y niñas. 

Garantizar la salud y 
los derechos sexuales 
y reproductivos 
mediante la prestación 
de servicios sanitarios 
accesibles, asequibles, 
sostenibles e integrales. 

Reforzar la capacidad 
de nuestras sociedades 
miembros nacionales, 
apoyándolas 
para que puedan 
desempeñar un papel 
fundamental a la 
hora de influir en las 
prácticas y políticas de 
sus países. 

Alentar los esfuerzos de 
empoderamiento de las 
mujeres y niñas y promover 
la igualdad de género 
para maximizar su 
potencial mediante 
estrategias educativas, 
sanitarias y económicas. 
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A través de la política y la abogacía, vamos a:  

—  abogar por la cobertura sanitaria universal, incluida la 
prevención primaria y la atención médica y quirúrgica;

 
—  reducir la morbilidad y la mortalidad maternas; 

—  acelerar los esfuerzos para alcanzar los objetivos 
internacionales de desarrollo, especialmente en el 
ámbito de la maternidad segura y la salud de los recién 
nacidos, la prevención y el tratamiento del cáncer, 
las enfermedades no transmisibles y las exposiciones 
ambientales; 

—  trabajar con los gobiernos para promover la salud  
y el bienestar de las mujeres y niñas; 

—  reforzar las asociaciones con las organizaciones 
profesionales y los sectores público y privado para 
emprender esfuerzos de colaboración para el avance 
de la salud y los derechos de las mujeres y niñas; 

—  movilizar recursos mediante solicitudes de subvención, 
mercados de inversores, talleres y asociaciones 
multisectoriales. 

A través de nuestra membresía y de nuestras 
asociaciones, vamos a:  

—  reforzar la comunicación con nuestros miembros  
y socios de todas las naciones; 

—  reforzar las capacidades de nuestras sociedades 
miembros y aumentar el valor de la membresía; 

—  trabajar en estrecha colaboración con las federaciones 
regionales; 

—  colaborar con socios internacionales para desempeñar 
un papel fundamental en el desarrollo y la aplicación 
de programas sostenibles destinados a mejorar la 
atención que reciben las mujeres y niñas; 

—  participar en el intercambio de datos, la evaluación 
comparativa, la investigación y las publicaciones 
científicas, incluida la difusión científica a nivel local, 
regional y mundial; 

—  promover innovaciones dentro y con otros sectores 
para mejorar la salud de las mujeres y niñas; 

—  desarrollar y poner en práctica oportunidades de 
aprendizaje virtual para las sociedades miembros. 

 

Alcanzar nuestros objetivos:  
el camino del éxito 

Mejorar la salud y el bienestar  
de las mujeres y niñas a lo largo  
de su vida alrededor del mundo
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A través de la política y la abogacía, vamos a:  

—  promover la salud y los derechos sexuales  
y reproductivos; 

—  promover la gestión de la higiene menstrual; 

—  promover el acceso al aborto seguro y a la 
anticoncepción; 

—  mejorar la situación de las mujeres y niñas en todo  
el mundo; 

—  promover el cuidado de la salud de la mujer a lo largo 
de su vida, desde la adolescencia hasta la madurez; 

—  defender la igualdad de género como un derecho 
humano básico; 

—  promover el cuidado personal. 
 

A través de nuestra membresía y de nuestras 
asociaciones, vamos a: 

—  apoyar los esfuerzos de nuestras sociedades miembros 
para defender los objetivos de la FIGO y contribuir a la 
mejora de la situación de las mujeres y niñas; 

—  apoyar a las mujeres en funciones de liderazgo  
en todos los niveles de la FIGO; 

—  colaborar con representantes de organizaciones que 
tienen objetivos y plataformas similares para mejorar  
la salud de las mujeres y niñas en todo el mundo; 

—  desarrollar oportunidades de capacitación virtual para 
nuestras sociedades miembros a fin de que puedan 
apoyar el logro de los proyectos, divisiones y comités 
de la FIGO. 

Mejorar la situación de todas las mujeres, niñas y familias, 
permitiéndoles desarrollar todo su potencial de educación, 
derechos sexuales y reproductivos, oportunidades 
profesionales y bienestar personal 
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A través de la política y la abogacía, vamos a:   

—  actualizar continuamente la práctica de la ginecología 
y la obstetricia; 

—  compartir la investigación, la educación y la formación 
que apoyen métodos óptimos de atención a las 
mujeres y niñas a lo largo de su vida en contextos de 
bajos recursos, tales como los contextos humanitarios  
y de refugiados; 

—  mantener los más altos niveles de calidad profesional, 
científica y ética; 

—  movilizar recursos a través de solicitudes de subvención, 
mercados de inversores, talleres, asociaciones 
multisectoriales e intercambio de datos colaborativos. 

A través de nuestra membresía y de nuestras 
asociaciones, vamos a:  

—  liderar el desarrollo y la aplicación de prácticas clínicas 
basadas en la evidencia; 

—  fomentar el diálogo científico y político y difundir los 
datos más recientes en el ámbito de la obstetricia 
y la ginecología a través de Congresos Mundiales 
y Regionales de alto nivel, la Revista Internacional 
de Ginecología y Obstetricia (IJGO, por sus siglas 
en inglés), declaraciones políticas y prácticas y la 
implementación de plataformas virtuales; 

—  desarrollar la comunicación a nivel regional y con 
nuestros miembros durante reuniones programadas a 
través de la optimización de la comunicación, mensajes 
virtuales, charlas y seminarios web de la FIGO; 

—  proporcionar información pertinente y oportuna a 
nuestras sociedades miembros. 

Promover la práctica de la obstetricia y la ginecología  
a través de la educación, la formación, la investigación 
y la abogacía, empleando los más altos estándares 
éticos y profesionales 
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A través de la política y la abogacía, vamos a:  

—  establecer un papel visible en la política de salud de 
las mujeres y niñas al abogar por un mejor cuidado de 
las mujeres y niñas a nivel mundial y al usar el alcance 
global que la FIGO consigue a través de nuestras 
sociedades miembros y organizaciones asociadas; 

—  crear expectativas de que el liderazgo regional de  
la FIGO logre los objetivos centrales de la FIGO; 

—  elevar el perfil de la FIGO y su potencial como líder 
mundial de la salud de las mujeres y niñas. 

 

A través de nuestra membresía y de nuestras 
asociaciones, vamos a:   

—  utilizar la tecnología y las comunicaciones modernas 
para informar e involucrar mejor a todas nuestras 
divisiones y comités, así como a nuestras partes 
interesadas; 

—  fomentar la colaboración entre divisiones, comités  
y proyectos de la FIGO; 

—  crear una capacidad organizativa y una estructura 
eficientes para lograr nuestros objetivos generales, 
contando con el apoyo de la Sede y el Consejo de la 
FIGO, y la participación de organizaciones nacionales 
y regionales; 

—  desarrollar una universidad virtual de la FIGO a la que 
puedan acceder organizaciones asociadas de todo el 
mundo y desarrollar y mantener plataformas virtuales; 

—  generar ingresos suficientes para apoyar las actividades 
de la FIGO; 

—  apoyar a las mujeres en funciones de liderazgo  
en todos los niveles de la FIGO; 

—  garantizar la estabilidad financiera de la FIGO  
a medida que avanzamos en la era post-COVID. 

Reforzar el papel de la 
FIGO en la salud mundial 

16 Plan estratégico 2021-2030 



La FIGO es una organización profesional que reúne a 
más de 130 asociaciones de obstetricia y ginecología de 
todo el mundo. La visión de la FIGO es que las mujeres 
del mundo alcancen los más altos estándares de salud y 
bienestar físico, mental, reproductivo y sexual posibles a 
lo largo de sus vidas. Nos encargamos de actividades 
programáticas a nivel mundial, con un enfoque especial 
sobre África subsahariana y el Asia sudoriental. 

La FIGO aboga en el ámbito mundial, especialmente en 
relación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
relacionados con la salud reproductiva, materna, neonatal, 
infantil y adolescente y a las enfermedades no transmisibles 
(ODS3). También trabajamos para mejorar la condición de 
la mujer y permitir su participación activa en el logro de sus 
derechos reproductivos y sexuales, lo que incluye abordar 
la mutilación genital femenina (MGF) y la violencia de 
género (ODS5). 

También proporcionamos educación y formación 
a nuestras Sociedades miembros y fomentamos la 
capacidad de aquellas que están basadas en países de 
bajos recursos mediante el fortalecimiento del liderazgo, 
las buenas prácticas y el fomento de los diálogos sobre 
políticas. La FIGO mantiene relaciones oficiales con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y tiene estatus 
consultivo en las Naciones Unidas (ONU). 
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Waterloo Court, 10 Theed Street, Londres, SE1 8ST
 
Tel. +44 (0)20 7928 1166
Correo electrónico: figo@figo.org 
www.figo.org / @FIGOHQ
 
Número de organización benéfica registrada  1113263 

Número de empresa registrada  05498067 
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