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La Declaración de Cartagena 
Declaración de la División de Salud y Bienestar Sexual y Reproductivo  

de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia 

La División de Salud y Bienestar Sexual y Reproductivo, con sus tres comités —el Comité de 

Anticoncepción, el Comité de Medicina Reproductiva, Endocrinología e Infertilidad y el Comité de 

Aborto Seguro1— se reunió el 5 de noviembre de 2022 en el Congreso Regional de la FIGO 2022, 

que tuvo lugar en Cartagena de Indias, Colombia. 

En esa ocasión, las líderes de la División examinaron la Declaración de Panamá2 —desarrollada 

durante la II Cumbre FLASOG (Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y 

Ginecología) sobre Anticoncepción y Derechos Sexuales y Reproductivos, celebrada en la Ciudad 

de Panamá en agosto de 2022— y los objetivos generales de la División. 

Nuestra declaración 

La FIGO declara que el acceso a la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) 

constituye un derecho humano fundamental y no negociable de las mujeres y las niñas de todo el 

mundo. 

La FIGO reconoce que las mujeres deben tener acceso a los métodos anticonceptivos modernos 

(la opción de quedar embarazadas cuando así lo deseen), el aborto seguro (la capacidad de 

decidir interrumpir un embarazo) y la asistencia de fertilidad (la capacidad de utilizar tecnología 

reproductiva artificial para lograr el embarazo) para cumplir su potencial a lo largo de toda la vida.  

Con el objetivo de que se ejerzan estos derechos, la FIGO reitera lo siguiente: 

• La pandemia del COVID-19 dio lugar a un marcado retroceso en términos de derechos 

humanos en todo el mundo. Las mujeres se vieron entre las personas más afectadas por 

estos retrocesos. La defensa de la SDSR de las mujeres constituye una parte inescindible de 

la defensa de los derechos humanos. 

• Todas las sociedades y federaciones de ginecología y obstetricia deben crear y fortalecer sus 

comités relacionados con los derechos sexuales y reproductivos. 

• En todo el mundo, los médicos (incluidos, entre otros, los obstetras y ginecólogos, los líderes 

clínicos, los especialistas académicos y demás partes interesadas) deben promover aquellas 

actividades que enriquezcan el proceso formativo y el esclarecimiento de los valores. A su 

vez, tales actividades fortalecen la implementación de servicios que responden a las 

necesidades de las mujeres y apoyan la promoción, protección y aplicación de la SDSR. 

• Los temas relacionados con la SDSR deben incluirse en los planes de estudio de enseñanza 

para los estudiantes de medicina y en la capacitación para los residentes de obstetricia y 

ginecología.3 

• El trabajo en colaboración con las autoridades gubernamentales, las sociedades y las 

federaciones de ginecólogos y obstetras deberá elaborar y aplicar políticas que garanticen la 

existencia y el acceso a todos los servicios y materiales que hagan posible la protección y la 

promoción de la SDSR.  
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• Las sociedades y federaciones deben establecer alianzas con las instituciones públicas y 

privadas, y con las organizaciones no gubernamentales (ONG) locales e internacionales que 

trabajan para conseguir el mismo objetivo, de manera de maximizar el efecto de sus 

acciones. 

• La FIGO se encargará de buscar y apoyar la difusión de informaciones basadas en pruebas 

sobre la SDSR de las mujeres. 

Signatarias 

   

Dra. Jeanne Conry,     Dra. Ivonne Díaz, 

Presidenta de FIGO      Directora de la División de Salud y Bienestar 

       Sexual y Reproductivo 

 

      

Dra. Aparna Sridhar     Dra. Teresa Bombas 

Presidenta del Comité de Anticoncepción  Presidenta del Comité de Aborto Seguro 

 
Dra. Jaideep Malhotra 

Presidenta del Comité de Medicina Reproductiva, Endocrinología y Fertilidad 
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Acerca de la FIGO 

FIGO es una organización profesional que reúne a más de 130 asociaciones de obstetricia y ginecología 

de todo el mundo. El objetivo de FIGO es que las mujeres del mundo alcancen los estándares más altos 

posibles de salud física, mental, reproductiva y sexual, y de bienestar durante toda la vida. Llevamos 

adelante actividades de programas globales, con un enfoque particular en el África subsahariana y el 

sudeste asiático. 

La FIGO promueve un escenario mundial, en especial, en relación con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) concerniente a la salud reproductiva, materna, de recién nacidos, niños y adolescentes 

y las enfermedades no transmisibles (ODS 3). También trabajamos para mejorar el reconocimiento de 

las mujeres y permitir su participación activa a favor de la reivindicación de sus derechos sexuales y 

reproductivos, incluidos el abordaje de la mutilación genital femenina (MGF) y la violencia de género 

(ODS 5). 

Además, brindamos educación y capacitación para nuestras asociaciones miembros y desarrollamos 

capacidades para quienes provienen de países de bajos recursos mediante el fortalecimiento del 

liderazgo, las prácticas recomendadas y la promoción del diálogo sobre políticas. 

FIGO tiene relación oficial con la Organización Mundial de la Salud y estado consultivo con la 

Organización de las Naciones Unidas. 

Acerca del lenguaje que utilizamos 

En nuestros documentos a menudo utilizamos los términos "mujer", "niña" y "mujeres y niñas". 

Reconocemos que no todas las personas que requieren acceso a servicios ginecológicos y obstétricos 

se identifican como una mujer o una niña. Se debe proporcionar acceso a servicios y atención 

apropiados, inclusivos y sensibles a toda persona, sin importar su identidad de género. 

También utilizamos el término "familia". Utilizamos este término para referirnos a un grupo reconocido 

(que podría estar unido por un lazo sanguíneo, de matrimonio, conyugal, cohabitación o adopción) que 

forma una conexión emocional y funciona como unidad de la sociedad. 

FIGO reconoce que parte del lenguaje que utilizamos no es naturalmente inclusivo. Estamos realizando 

una revisión profunda de las palabras y las frases que utilizamos para describir a las personas, la salud, 

el bienestar y los derechos con el fin de demostrar nuestro compromiso en crear e implementar políticas, 

programas y servicios inclusivos. 

Envíe sus consultas  Rob Hucker, Jefe de comunicaciones, compromiso y eventos 

rob@figo.org  +44 (0) 7383 025 731 

Referencia sobre este pronunciamiento 

International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO). La Declaración de Cartagena. 2022. 

Disponible en: www.figo.org/resources/figo-statements/cartagena-declaration 
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