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“�Los�Objetivos�de�Desarrollo�Sostenible�reafirman�y�
fortalecen�el�enfoque�integrado�de�la�agenda�de�la�CIPD�
hacia�el�desarrollo�basado�en�la�igualdad,�la�dignidad�y�
los�derechos�para�todos.�Enfocarnos�en�los�derechos�y�el�
empoderamiento�de�las�mujeres,�las�niñas�y�los�jóvenes,�
además�de�garantizar�de�manera�particular�su�salud�
sexual�y�reproductiva�y�sus�derechos�reproductivos,�es�
un�factor�clave�para�liberar�su�potencial�para�contribuir�al�
desarrollo�sostenible.”

– Dr. Babatunde Osotimehin

Un compromiso sin precedentes
En el año 2015, el mundo adquirió un compromiso sin precedentes 
con las personas, la prosperidad  y el planeta. La histórica Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, que cuenta con el respaldo 
de más de 150 líderes mundiales, tiene el objetivo de poner fin a 
todas las formas de pobreza y discriminación. Busca transformar la 
manera en la que vivimos de modo que todas las personas puedan 
gozar de sus derechos y  una vida digna. 

La Agenda 2030 busca un equilibrio entre el crecimiento 
económico, el desarrollo social y la protección ambiental. Y además 
tiene un carácter universal. Tanto los países desarrollados como 
aquellos en vías de desarrollo tendrán que emprender diversas 
acciones para poder cumplir con sus compromisos a más tardar  
en el año 2030.

La Agenda establece 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
y 169 metas con el fin de traducir sus elevadas aspiraciones en 
acciones factibles. El logro de estas metas y la Agenda 2030 en  
su conjunto dependerá en buena medida de la labor del UNFPA,  
el Fondo de Población de las Naciones Unidas. 

El papel de liderazgo del UNFPA
Los programas del UNFPA, que operan a nivel mundial, ayudan a 
salvar las vidas de mujeres y jóvenes, empoderándolos de modo 
que puedan asumir el papel que les corresponde en el ámbito del  
desarrollo. En su carácter de fondo de población a nivel global, el 
UNFPA tiene el compromiso de conseguir un mundo en donde todos 
los embarazos sean deseados, todos los nacimientos sean seguros y 
el potencial de todas las personas jóvenes sea aprovechado.

La Agenda 2030 reafirma la importancia del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) 
celebrada en El Cairo en el año de 1994, que reconoce que los seres 
humanos se encuentran en el centro del desarrollo.

Con el mandato de instrumentar el Programa de Acción, el UNFPA 
ya se encuentra jugando un papel central en el logro de los 
Objetivos de Desarrollo relacionados con la pobreza, la salud, la 
educación y la igualdad de género. Alcanzar el Objetivo del acceso 
universal a servicios de salud sexual y reproductiva significa que 
ninguna mujer habrá de fallecer como consecuencia de una muerte 
materna prevenible, y que todas las mujeres podrán decidir el 
número de hijos que desean tener. Lo anterior, a su vez, contribuirá a 
la libertad que todas las adolescentes y mujeres deberían tener para 
recibir educación, encontrar empleo digno  y contribuir aún más al 
bienestar de sus familias, comunidades y naciones.

El UNFPA se encuentra trabajando de manera conjunta con 
gobiernos, grupos de la  sociedad civil y el sector privado en este 
esfuerzo de colaboración histórico para transformar nuestro mundo. C
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Existe�un�número�muy�elevado�de�mujeres�que�
mueren�o�padecen�de�enfermedades�debilitantes�
como�resultado�de�la�falta�de�servicios�de�salud�
reproductiva.�El�acto�de�dar�a�luz�continúa�
desencadenando�muertes�y�lesiones�en�un�número�
importante�de�mujeres�por�razones�prevenibles,�
entre�las�cuales�se�encuentran�los�embarazos�
no�deseados�y�una�atención�inadecuada�antes,�
durante�y�después�del�parto.�

El�tercer�Objetivo�tiene�el�compromiso�de�
reducir�las�muertes�maternas�a�nivel�global�
a�menos�de�70�por�cada�100,000�nacidos�
vivos.�Aspira�al�logro�del�acceso�universal�
a�servicios�de�atención�a�la�salud�sexual�y�
reproductiva,�incluida�la�planificación�familiar,�
y�a�la�integración�de�la�salud�reproductiva�a�las�
estrategias�y�programas�nacionales.�

En�su�papel�de�liderazgo�al�interior�del�
Sistema�de�Naciones�Unidas�en�las�áreas�de�
la�salud�sexual�y�reproductiva�y�los�derechos�
reproductivos,�el�UNFPA�ayuda�a�los�países�
a�implementar�políticas�públicas�y�servicios�que�permiten�que�las�mujeres�y�
adolescentes�eviten�la�muerte�durante�el�parto�y�disfruten�de�una�buena�salud�
durante�éste,�lo�mismo�que�a�lo�largo�de�sus�vidas.�Nuestros�programas�ayudan�
a�fortalecer�los�sistemas�de�salud�ampliando�la�disponibilidad�de�servicios�de�
planificación�familiar�voluntaria,�prevención�y�tratamiento�del�VIH�y�atención�a�
la�salud�materna.�Proporcionamos�asistencia�fundamental�para�la�capacitación�
de�parteras�de�conformidad�con�estándares�internacionales�con�el�objetivo�de�
reducir�de�manera�importante�la�mortalidad�materna�y�garantizar�el�acceso�a�
atención�obstétrica�y�neonatal�de�emergencia.�Estos�servicios,�que�permiten�
salvar�vidas,�son�particularmente�críticos�en�entornos�humanitarios�y�frágiles,�
que�es�en�donde�tiene�lugar�el�60%�de�las�muertes�maternas�prevenibles.�

Si�bien�es�cierto�que�hoy�en�día�muchos�países�
han�alcanzado�el�objetivo�de�proporcionar�
educación�primaria�a�todos�sus�niños�y�niñas,�
muchos�de�ellos�no�logran�concluirla,�y�mucho�
menos�ingresar�al�nivel�de�educación�secundaria.�
La�calidad�de�la�educación�varía�ampliamente,�
preparando�a�algunos�para�un�futuro�brillante�
al�mismo�tiempo�que�destina�a�otros�a�una�
vida�de�oportunidades�perdidas.�Y�la�mayoría�
de�estos�últimos�no�podrá�acceder�a�los�
empleos�calificados�que�permiten�desarrollar�
una�economía�más�productiva�y�generar�un�
dividendo�demográfico.�Un�número�importante�
de�niñas�continúa�interrumpiendo�su�educación�
como�resultado�del�matrimonio�infantil,�el�
embarazo�o�normas�de�discriminación�de�género�
que�consideran�que�la�educación�de�las�niñas�
es�menos�importante�que�aquella�de�los�niños.

El�cuarto�Objetivo�hace�un�llamado�a�garantizar�
que,�para�el�año�2030,�todas�las�niñas�y�niños�
concluyan�la�educación�tanto�primaria�como�
secundaria,�la�cual�deberá�ser�gratuita,�equitativa�
y�de�alta�calidad.�

El�UNFPA�alienta�a�los�países�a�invertir�en�su�futuro�a�través�de�una�educación�
que�permita�a�todos�sus�jóvenes,�de�manera�particular�a�las�niñas,�aprender�
y�prosperar.�Apoyamos�el�desarrollo�de�programas�de�alfabetización�y�para�la�
enseñanza�de�conocimientos�de�aritmética�básicos,�derechos�humanos�y�las�
habilidades�para�la�vida�que�los�jóvenes�requieren�para�poder�tener�una�vida�
segura�y�satisfactoria.�La�educación�integral�de�la�sexualidad�permite�transmitir�
a�los�jóvenes�conocimientos�acerca�de�sus�cuerpos,�la�salud�y�la�prevención�de�
enfermedades,�ayudándoles�a�evitar�los�embarazos�tempranos�y�las�infecciones�
de�transmisión�sexual.

Ser�mujer�o�niña�en�el�mundo�de�hoy�significa�
un�riesgo�mucho�más�elevado�de�padecer�
situaciones�de�pobreza,�violencia,�privación�
de�derechos�y�violaciones�a�los�derechos�
humanos.�Las�consecuencias�de�lo�anterior�
son�importantes�en�el�caso�de�las�mujeres�y�
sus�sociedades,�que�nunca�se�beneficiarán�del�
potencial�pleno�de�mujeres�y�niñas�saludables,�
educadas�y�empoderadas.

El�quinto�Objetivo�busca�poner�fin�a�toda�
forma�de�discriminación�hacia�las�mujeres�y�las�
niñas.�Es�necesario�poner�un�alto�a�la�violencia�
en�su�contra,�lo�mismo�que�a�las�prácticas�
lesivas�como�el�matrimonio�infantil�y�forzado�y�
la��mutilación�genital�femenina.�Este�Objetivo�
también�reafirma�la�importancia�del�acceso�
universal�a�la�salud�sexual�y�reproductiva�como�
un�elemento�fundamental�para�que�las�mujeres�
puedan�ejercer�muchos�otros�derechos�y�tomar��
decisiones�acerca�de�sus�vidas.�

El�UNFPA�se�encuentra�trabajando�para�eliminar�el�matrimonio�infantil�y�la�
mutilación�genital�femenina�y�sus�consecuencias.�Entre�éstas�se�encuentran�
la�falta�de�acceso�a�educación�y�oportunidades,�además�de�las�lesiones�y�la�
mortalidad�maternas.�

El�UNFPA�busca�empoderar�a�las�mujeres�de�modo�que�puedan�constituirse��
en�una�fuerza�más�grande�para�la�obtención�del�dividendo�demográfico�a�
través�del�ejercicio�pleno�de�sus�derechos�a�la�salud�sexual�y�reproductiva�y�
sus�derechos�reproductivos,�además�de�la�igualdad�de�oportunidades�para�
tener�acceso�a�educación,�lo�mismo�que�para�integrarse�al�mercado�laboral�y�
desarrollarse�en�el�mismo.

La�Agenda�2030�hace�un�llamado�a�erradicar�la�
pobreza�extrema,�que�actualmente�obliga�a�uno�
de�cada�cinco�habitantes�de�los�países�en�vías�de�
desarrollo�a�sobrevivir�con�menos�de�1.25�dólares�
por�día.�Su�compromiso�es�reducir�a�la�mitad�el�
número�de�personas,�independientemente�de�
su�edad,�que�se�ven�afectadas�por�cualquiera�
de�las�principales�dimensiones�de�la�pobreza,�
que�van�más�allá�del�ingreso�e�incluyen�factores�
tales�como�una�mala�salud�y�una�educación�
inadecuada.

El�UNFPA�apoya�la�prestación�de�servicios�de�
salud�sexual�y�reproductiva,�que�contribuyen�a�que�
las�mujeres�y�las�niñas�tengan�más�opciones.�Por�
el�contrario,�la�imposibilidad�de�tomar�decisiones�
relacionadas�con�su�salud�y�bienestar�impide�a�
millones�de�mujeres�y�niñas�asistir�a�la�escuela,�
además�de�negarles�la�oportunidad�de�acceder�a�
un�empleo�digno�y�a�una�vida�mejor.�Esta�situación�
también�se�traduce�en�una�pérdida�enorme�para�
las�economías,�que�terminan�con�un�número�aún�
menor�de�trabajadores�calificados�y�un�nivel�de�productividad�más�bajo.�

El�UNFPA�promueve�el�uso�de�estrategias�diseñadas�para�alentar�a�los�países�
a�invertir�en�su�población�y�aprovechar�sus�dividendos�demográficos.�Estos�
dividendos�pueden�incidir�de�manera�importante�en�el�fortalecimiento�de�una�
economía,�pero�dependen�de�factores�tales�como�la�planificación�familiar,�la�
educación,�el�empoderamiento�y�el�empleo�digno.�Al�empoderar�a�las�mujeres�
de�modo�que�puedan�reducir�su�número�de�hijos,�la�planificación�familiar�ayuda�a�
las�personas�a�salir�de�la�trampa�de�la�pobreza.�El�acceso�universal�a�servicios�de�
salud�sexual�y�reproductiva,�entre�los�cuales�se�encuentra�la�planificación�familiar,�
puede�ser�una�de�las�mejores�inversiones:�se�ha�estimado�que�cada�dólar�invertido�
en�ella�puede�traducirse�en�un�beneficio�equivalente�a�120�dólares.

Las regiones pobres de 
la República Popular 
Democrática Lao aún carecen 
de electricidad y agua potable. 
Pero hay señales de progreso. 
El acceso a anticonceptivos y 
consejería en salud reproductiva, 
una actividad que ha contado 
con el apoyo del UNFPA, ha 
motivado a sus habitantes a 
hacer realidad su deseo de 
tener menos hijos. Las tasas 
de mortalidad materna se han 
reducido de manera importante. 
Las madres, que ahora pueden 
decidir en qué momento desean 
embarazarse, gozan de una 
mejor salud y se encuentran 
mejor preparadas para planear 
sus familias y su futuro. 

Las adolescentes y mujeres 
atrapadas en situaciones 
de crisis tienen mayores 
probabilidades de perder 
la vida durante el parto en 
comparación con cualquier 
otro lugar. En el campo de 
refugiados de Za’atari , en 
Jordania, una clínica que opera 
con el apoyo del UNFPA presta 
servicios de salud sexual y 
reproductiva a más de 100 
mujeres, y cada día ayuda a 
entre 8 y 10 mujeres a tener 
un parto seguro. Desde la 
inauguración de la clínica en 
el año 2013 hasta el mes de 
agosto de 2016, no se habían 
presentado casos de muertes 
maternas entre sus pacientes.

En Liberia, un país que 
todavía no acaba de 
recuperarse de la crisis del 
Ébola, casi una tercera parte 
de las mujeres y las niñas 
carecen de acceso a servicios 
de planificación familiar. La 
tasa de natalidad entre sus 
adolescentes se encuentra entre 
las más altas del mundo. El 
UNFPA ha movilizado a grupos 
de jóvenes que ayudan a sus 
pares a evitar embarazos no 
deseados. Estos jóvenes han 
trabajado a lo largo y ancho 
del país para ofrecer consejería 
a 300,000 mujeres y niñas en 
aspectos relacionados con su 
salud y sus derechos, además 
de proporcionarles acceso a 
métodos anticonceptivos.

Todas las adolescentes de 
Moldavia sueñan con un 
futuro en el que puedan 
tener una carrera y una 
familia. Sin embargo, en 
el caso de muchas de ellas, 
estas aspiraciones se verán 
frustradas como resultado de 
conductas de riesgo derivadas 
de un conocimiento limitado 
acerca de la salud  sexual 
y reproductiva. Con el fin de 
empoderar a todos los jóvenes, 
el UNFPA está ayudando a 
integrar la educación integral 
de la sexualidad a los planes 
de estudio de las escuelas. 
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