
FIGO - Declaraciones de la Misión, Visión y Valores 

 

VISIÓN 

FIGO tiene la visión de que las mujeres del mundo alcancen el nivel más alto posible de bienestar y 
salud física, mental, sexual y reproductiva durante sus vidas. 

MISIÓN 

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) será una organización profesional 
que reúna a las asociaciones de obstetricia y ginecología de todo el mundo.   

La FIGO se dedica a la mejora de la salud y los derechos de las mujeres, a la reducción de las 
disparidades en la atención en salud disponible para las mujeres y los recién nacidos, así como a 
realizar avances en la ciencia y prácticas de obstetricia y ginecología. La organización cumplirá su 
misión mediante actividades programáticas, abogacía, fortalecimiento de la capacidad de sus 
asociaciones miembro, educación y capacitación.  

VALORES 

Los valores de la organización incluyen: liderazgo innovador, integridad, transparencia, 
profesionalismo, respecto por la diversidad cultural y altos estándares científicos y éticos.  

COMPROMISO 

La FIGO se compromete a:  

 Fomentar todo esfuerzo posible por mejorar la condición de las mujeres e impulsar la 
función que desempeñan en todas las cuestiones relacionadas con la salud de las mujeres.   

 Promover la salud y los derechos y servicios sexuales y reproductivos a través de la 
educación, investigación y abogacía, así como mediante la provisión de servicios de salud 
reproductiva accesibles, eficientes, asequibles, sostenibles e integrales. 

 Enfatizar la importancia de alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el 2015. 
La FIGO se compromete a acelerar sus esfuerzos y actividades para alcanzar las metas de 
los ODM, particularmente en el área de maternidad sin riesgos y salud del recién nacido. 

 Modernizar continuamente las prácticas de ginecología y obstetricia mediante la 
investigación, educación y capacitación, manteniendo los niveles más altos de 
profesionalismo y de estándares científicos y éticos. 

 Mejorar la comunicación con y entre las asociaciones miembro y crear las capacidades de 
aquellas asociaciones de países que cuentan con pocos recursos, mediante el 
fortalecimiento del liderazgo, de la gestión, de las buenas prácticas y la promoción de 
diálogo sobre políticas. 

 Fortalecer las capacidades para permitir que las sociedades desempeñen un papel 
fundamental en el desarrollo e implementación de programas sostenibles, dirigidos hacia la 
mejora de la atención disponible para las mujeres y los recién nacidos, particularmente 
para poblaciones pobres y desatendidas. 

 Reconocer la importancia de los esfuerzos de colaboración para que la salud y los 
derechos de las mujeres puedan experimentar un avance. La FIGO se compromete a 
fortalecer los asocios con otras organizaciones internacionales de profesionales, agencias 
de las Naciones Unidas, así como el sector público/privado para lograr estos objetivos. 


