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Acaba de concluir el primer año de ejecución de nuestro plan de acción cuatrienal regional. En 

este período se han puesto en marcha numerosas actividades e iniciativas, de conformidad con: 

El plan estratégico del UNFPA para 2018-2021, cuyo objetivo es contribuir  
al logro de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible  
y de la Agenda 2063 de la Unión Africana.  

Se han realizado importantes avances en la prestación de servicios de salud reproductiva a 

las personas que más los necesitan, aunque todavía queda mucho trabajo por hacer en este 

campo. En el marco del Acuerdo de Uagadugú, en el que el UNFPA tiene un papel significati-

vo, las intervenciones coordinadas de los distintos agentes permitieron que otras 1.400.000 

mujeres tuvieran acceso y/o utilizaran métodos anticonceptivos modernos entre 2016 y 2018, 

lo que supone un 63% del logro del objetivo fijado para 2020. Además, el UNFPA contribuyó 

en 2018 a satisfacer a un 70% de las necesidades en materia de anticonceptivos de los países 

de la región. Otros dos socios aportaron el 30% restante.
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Los indicadores de mortalidad materna y neonatal en África Occidental y Central se en-
cuentran entre los más preocupantes del mundo. Con el fin de mejorar ésta situación, el 
plan estratégico del UNFPA para 2018-2021, en consonancia con el plan de promoción de 
la salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil y adolescente de la UA (SSRM-
NIA) para 2016-2030, persigue tres resultados transformadores:  

 
 cero muertes maternas evitables; 

 cero necesidades no satisfechas en planificación familiar; 

 cero violencia de género. 

 
El logro de estos resultados implica la provisión de servicios de calidad que en muchos 
casos son insuficientes, en la atención del  parto y el post parto, así como en la asignación 
de los recursos necesarios de las contribuciones de los Estados afectados, para mejorar 
la capacitación del personal sanitario. 

  En 2018 se identificaron tres institutos en Abiyán, Bamako y Niamey, a los que 
se dotó de recursos para ofrecer estudios de pre grado, máster y doctorado. 
El objetivo es permitir que las matronas y enfermeras accedan a un nivel de 
especialización más elevado, hasta el título de máster, y también enriquecer 
y profundizar la formación médica después de cuatro semestres de estudios 
universitarios. Estos cursos comenzaron a principios del año universitario (en 
noviembre de 2018) en Costa de Marfil, Malí y el Níger.

Puesta en marcha de una nueva 
formación profesional para 
matronas con el fin de lograr 
“los tres ceros”

Trabajadores sanitarios realizan una visita prenatal a una mujer embarazada en un centro de salud del Chad.

© UNFPA / SWEDD
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En 2018 continuó la colaboración iniciada en 2015 entre la Oficina Regional para África 
Occidental y Central, los líderes religiosos y las organizaciones confesionales. Asimismo, 
se llevaron a cabo diversas iniciativas con el propósito de sensibilizar a la población sobre 
la urgencia de mejorar el bienestar familiar y de aprovechar el dividendo demográfico. 

 
  En este marco, la oficina del UNFPA en Nigeria organizó la mayor confe-

rencia con líderes religiosos musulmanes para debatir sobre su papel en el 
aprovechamiento del dividendo demográfico. La conferencia, de dos días 
de duración, fue inaugurada oficialmente por Yemi Osinbajo, Vicepresiden-
te de la República Federal de Nigeria.  

   Alrededor de 200 líderes religiosos musulmanes procedentes de todo el país 
se reunieron en Abuya en septiembre de 2018 con ocasión de este foro, cuyo 
tema era “Aprovechar el dividendo demográfico para el desarrollo sosteni-
ble de Nigeria: El papel de los jefes religiosos musulmanes”.  

  La conferencia permitió alcanzar un consenso sobre una serie de cuestiones 
sensibles, como la planificación familiar y la difusión de mensajes sobre el 
dividendo demográfico. Además, ofreció la oportunidad de fortalecer las ca-
pacidades de intervención de los líderes religiosos y de consolidar su compro-
miso con la promoción del bienestar familiar y el dividendo demográfico. 

 

El Islam, el dividendo demográfico 
y el bienestar familiar

Líderes religiosos musulmanes de Nigeria durante la conferencia sobre el 

tema: “Cómo aprovechar el dividendo demográfico en favor del desarrollo 

sostenible de Nigeria: El papel de los líderes religiosos musulmanes”, 

celebrada en Abuya e inaugurada oficialmente por el profesor Yemi 

Osinbajo, Vicepresidente de la República de Nigeria. Abuya, Nigeria, 

agosto de 2018. © UNFPA
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La Sra. Amina J. Mohammed, Vicesecretaria General 

de las Naciones Unidas, durante una visita al Centro 

Nacional de Lucha contra la Fístula en el Níger. 

© UNFPA / Ollivier Girard
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La Oficina Regional para África Occidental y Central del UNFPA ha elaborado por primera 
vez una estrategia para la erradicación de la fístula obstétrica. Esta estrategia logró que la 
Asamblea General de Ministros de Salud de la Comunidad Económica de los Estados de Áfri-
ca Occidental (CEDEAO) adopte una resolución para la eliminación de la fístula obstétrica.

Teniendo en cuenta que en los países en desarrollo hay en promedio más de dos millones 
de mujeres y niñas afectadas por la fístula obstétrica, es una de las principales conse-
cuencias de la desigualdad de acceso a los servicios de salud materna. Por lo tanto, la 
erradicación de la fístula obstétrica constituye una prioridad para el UNFPA desde el lan-
zamiento de la campaña mundial de eliminación de la fístula, en 2003. Sin embargo, las 
dificultades persisten en la región de África Occidental y Central.

  Por ello, la Oficina Regional estableció una alianza con el Instituto para la 
Formación y la Investigación en Urología y Salud Familiar (IFRU-SF) a fin de 
organizar los V Encuentros Urológicos de Dakar (URODAK18). La cita contó 
con la participación de expertos nacionales e internacionales para debatir 
sobre el tratamiento y la reparación de las fístulas obstétricas, así como 
sobre las nuevas técnicas de tratamiento del cáncer. Abdoulaye Diouf Sarr, 
Ministro de Salud y Acción Social del Senegal, inauguró oficialmente los En-
cuentros de Dakar en presencia de Beatrice Mutali, que en aquel momento 
ostentaba el cargo de Directora Adjunta de la Oficina Regional del UNFPA 
para África Occidental y Central. 

  Pese a que no se conoce con exactitud el número de mujeres afectadas por la fístula 
obstétrica en la región, se calcula que son como mínimo 1.000.000. El 46% de ellas se 
encuentra en Nigeria. La tasa de incidencia se sitúa en torno a 30.000 nuevos casos por 
año. La fístula, el matrimonio infantil, los embarazos precoces y la mutilación genital 
femenina guardan una estrecha relación. El matrimonio infantil es un problema preocu-
pante en África, y en especial en África Occidental, donde más de un 40% de las niñas son 
obligadas a contraer matrimonio antes de cumplir los 15 años. Por su parte, la mutilación 
genital femenina afecta al 44% de las niñas de entre 15 y 19 años.   

Hacia la erradicación de la 
fístula obstétrica en la región

1 millón 46%
Mujeres afectadas En Nigeria
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  El proyecto regional “Autonomía de las mujeres y dividendo demográfico 
en el Sahel (SWEDD)” representa uno de los mayores logros de la Oficina 
Regional para África Occidental y Central del UNFPA. Este proyecto puesto 
en marcha en Burkina Faso, el Chad, Costa de Marfil, Malí, Mauritania y el 
Níger permitió desarrollar iniciativas de gran envergadura para fomentar el 
empoderamiento de las mujeres y las niñas y reducir las desigualdades en-
tre hombres y mujeres en la región del Sahel.   

De ese modo, la iniciativa contribuye a acelerar la transición demográfica y a aprovechar el 
dividendo demográfico. El marco de acción del proyecto apoya el acceso a los servicios de 
salud reproductiva, infantil y materna de calidad, así como la mejora de la generación de 
conocimiento y su intercambio. El éxito del proyecto ha animado a otros países a solicitar 
incorporarse a él. En 2018 se integró Benin como séptimo país socio de la iniciativa. 

 
El proyecto SWEDD pone en marcha una estrategia  
de promoción del empoderamiento beneficiosa para todas las partes  

  Los “espacios seguros” y las “escuelas de esposos” son dos recientes innova-
ciones del SWEDD que se han reforzado este año. Se trata de dos estrategias 
de fomento del empoderamiento beneficiosas para todas las partes, que el 
SWEDD diseñó con el propósito de luchar contra la vulnerabilidad de los jóve-
nes y la desigualdad de género en el seno de las comunidades.

Un “espacio seguro” acoge a 100 niñas, dos tercios de las cuales tienen entre 9 y 14 años 
y el tercio restante entre 15 y 19 años. El concepto de “espacios seguros” se instauró en el 
Níger en 2013 a través de la “Iniciativa para las adolescentes – El saber de la dignidad”. 
Lo mismo ocurre en el caso de las “escuelas de esposos”, que son espacios de debate y 
adopción de decisiones sobre cuestiones relativas a la salud reproductiva y a las relacio-
nes entre hombres y mujeres. Las escuelas de esposos reúnen entre 12 y 20 personas. 

Éxito considerable del proyecto 
SWEDD en la lucha contra los 
desafíos existentes en la región

La población del municipio de Bariobe, en Guinea Ecuatorial, recibe a un equipo de 

sensibilización sobre el espaciamiento de los nacimientos y la salud materna. © UNFPA
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El proyecto UNFPA-Noble Energy 
registra avances en Guinea Ecuatorial 

El proyecto UNFPA-Noble Energy recibió un nuevo impulso tras contar con la aprobación 
del Excmo. Señor Dr Salomón Nguema Owono, Ministro de Estado encargado de Sanidad y 
Bienestar Social de Guinea Ecuatorial. El proyecto tiene por objetivo reducir la mortalidad 
materna y neonatal en las provincias de Bioko Norte y Kie Ntem mediante el suministro de 
medicamentos esenciales para atención de salud materna y del recién nacido, así como 
la prestación de servicios integrales de planificación familiar. También se ha aprobado la 
puesta en marcha de una clínica móvil para reforzar las actividades del proyecto y lograr la 
atención de la población dispersa y alejada.  
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  Entre los logros obtenidos a lo largo de este año, figura la capacitación de 
23 representantes de las oficinas del UNFPA en los países, así como de 
mandos intermedios y responsables de la Oficina Regional, sobre la gestión 
del cambio.  

  Esta formación profesional dotó a los responsables regionales y nacionales de 
los conocimientos necesarios para prepararse para gestionar los cambios que 
deben producirse en el seno de las Naciones Unidas y en la región. Se impartió 
en Banjul (Gambia) del 27 al 31 de agosto.

“El mundo cambia, y la Oficina Regional para 
África Occidental y Central del UNFPA también” 

Una nueva estrategia regional de comunicación para complementar  
la difusión de los resultados concretos del cambio

En el marco de los esfuerzos de promoción dirigidos a respaldar el logro de los tres re-
sultados transformadores previstos en el plan estratégico para 2018-2021, los profesio-
nales de comunicación de la Oficina Regional y de las oficinas del UNFPA en los países, 
en colaboración con diversos socios del sector de los medios de difusión, diseñaron una 
estrategia de comunicación a escala regional. La elaboración de la estrategia se apoyó en 
los resultados de la evaluación de las necesidades y capacidades de comunicación de la 
organización, así como de una encuesta pública realizadas previamente. 

La estrategia, que ya está empezando a aplicarse, permitirá convertir al UNFPA en un  
organismo con una comunicación más valiente, más visible y más audible.
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Artistas y comunicadores 
tradicionales se movilizan en 
favor del dividendo demográfico  

El objetivo del fortalecimiento de la colaboración del UNFPA con los artistas, los líderes 
religiosos y los comunicadores tradicionales, es contribuir a que sus mensajes lleguen 
mejor a las poblaciones objeto. Por esta razón, entre el 25 y el 27 de noviembre de 2018, se 
celebró en Dakar una gran conferencia regional sobre el tema: “Alianza por la cultura, la 
comunicación y el dividendo demográfico”. El encuentro produjo dos resultados funda-
mentales: el establecimiento de la Red Regional de Comunicadores de África Occidental y 
Central, y la creación de un premio especial destinado a recompensar a los mejores comu-
nicadores tradicionales que se han distinguido por su defensa del dividendo demográfico.

 
  A sus 91 años, El Hadj Mansour Mbaye, leyenda viva de la comunicación tra-

dicional senegalesa, ha sido el primer galardonado con el premio instituido 
por la Oficina Regional. Además de ser el presidente y fundador de la Red 
Nacional de Comunicadores Tradicionales del Senegal, El Hadj Mansour 
Mbaye fue uno de los primeros comunicadores tradicionales en comprome-
terse con la promoción de la salud de las mujeres y los niños, pero también 
con la planificación familiar. 

  En Nouakchott (Mauritania), la cantante y diva africana Coumba Gawlo 
organizó una campaña de comunicación sobre temas relacionados con el 
dividendo demográfico. Dicho acto contó también con la participación de 
varios célebres artistas mauritanos, como Mouna Mint Dendenni, Seydou 
Nourou Gueye o la joven Khoudia.

  La campaña se organizó con el apoyo financiero y técnico del gobierno de 
Mauritania, el UNFPA y otros organismos como el UNICEF, la OMS, ONUSIDA, 
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (AC-
NUDH), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), USAID, el 
proyecto SWEDD y el sector privado.
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El UNFPA inaugura observatorios 
del dividendo demográfico*

*Un observatorio es una estructura creada con el objetivo de llevar a cabo un seguimiento de la 

información sobre un tema determinado. Se trata de una herramienta que permite monitorear 

constantemente un tema, una tendencia social, un sector de actividad económica, un territorio 

o una tecnología, entre otras cosas, con el fin de orientar y guiar las decisiones de los actores 

políticos, como los gobiernos, los representantes parlamentarios, las autoridades elegidas, los 

asociados para el desarrollo o la sociedad civil.

Las elevadas tasas de crecimiento demográfico, debidas a unas tasas de fertilidad que 
se encuentran entre las más altas del mundo, constituyen uno de los retos más urgen-
tes que es preciso abordar. En este ámbito se plantean dos preguntas fundamentales.  

  ¿Conduce automáticamente el desarrollo económico a un 
descenso de la fertilidad? 

  ¿Una menor fecundidad lleva automáticamente a un mayor 
crecimiento económico?

  
  Las respuestas a estas preguntas cruciales permiten guiar la elaboración del es-

cenario futuro de la Oficina Regional para África Oriental y Central del UNFPA, 
y se encuentran en el origen de la creación de los Observatorios Nacionales del 
Dividendo Demográfico (ONDD) en el marco de la aplicación de la hoja de ruta 
de la Unión Africana aprobada en 2017 por los jefes de Estado y de Gobierno 
del continente. Con el apoyo del Centro de Excelencia en Economía Generacio-
nal (CREG) y del Centro de Investigación en Economía y Finanzas Aplicadas de 
Thiès (CREFAT), que intervienen en calidad de socios para la ejecución estra-
tégica de la iniciativa, se han creado Observatorios Nacionales del Dividendo 
Demográfico en Benin, el Senegal, Malí, Costa de Marfil, Burkina Faso, el Níger, 
Mauritania y el Chad, que ya se encuentran operativos.  

Jóvenes estudiantes denuncian el flagelo de los matrimonios precoces y 

del abandono escolar a través de una obra de teatro durante la ceremonia 

de apertura de la Conferencia de Alto Nivel sobre la Autonomía de las 

Mujeres. Dakar (Senegal), noviembre de 2018. © UNFPA
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Evento de alto nivel en el Níger para combatir el matrimonio infantil  
y promover los derechos de las mujeres y las niñas

  En paralelo al 73.o período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
celebrado en Nueva York en septiembre de 2018, Lalla Malika Issoufou, primera dama del 
Níger, organizó varias conferencias con ponentes de alto nivel para compartir buenas prác-
ticas e intervenciones en el ámbito comunitario dirigidas a reducir el matrimonio infantil y 
fomentar el bienestar de las mujeres y las niñas. Esas intervenciones han contribuido ya de 
manera considerable a reducir la tasa de fertilidad del Níger.

 
Diplomacia y dividendo demográfico

El año 2018 comenzó con la presentación del informe anual de 2017 a cargo del Director Regional del 
UNFPA para África Occidental y Central a los miembros del cuerpo diplomático acreditado en el Senegal. 

El Director Regional del UNFPA mantuvo esta sesión informativa con los miembros del conjunto de las 
misiones diplomáticas acreditadas en el Senegal y con los representantes de los países de la región ante 
las Naciones Unidas. En ella, presentó a los asistentes los avances realizados, las oportunidades y los 
desafíos a los que es preciso hacer frente para cumplir el mandato del UNFPA en la región. Por su parte, 
los gobiernos y sus representantes reiteraron su compromiso de acompañar al UNFPA en la ejecución 
de su mandato.

 
La enviada especial de las Naciones Unidas para la Juventud visita la región

  Jayathma Wickramanayake, enviada especial del Secretario General de las Naciones Uni-
das para la Juventud, visitó cuatro países de la región, comenzando por el Senegal, Gambia 
y Ghana para terminar en Nigeria. El objetivo de su visita era dar a conocer el mensaje del 
UNFPA sobre el dividendo demográfico. La enviada especial para la Juventud dirigió un 
mensaje claro a los responsables políticos, defendiendo la necesidad de incrementar la 
inversión en educación. También visitó Fass, un barrio de Dakar en el que se desarrolla una 
importante iniciativa del UNFPA dirigida a poner en práctica el dividendo demográfico en 
un entorno urbano.

Implicar a los Estados Miembros 
y al resto de agentes estatales
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La población africana es mayoritariamente joven. En África Occidental y Cen-
tral los jóvenes constituyen uno de los principales recursos de la región: cerca 
del 60% de la población tiene menos de 24 años. África no puede prosperar si 
no cuida de sus jóvenes.

Solamente será posible aprovechar el potencial de la juventud si se invierte 
en su educación, su salud, en mejorar sus competencias y su empoderamien-
to, ofreciéndoles al mismo tiempo un entorno propicio que les permita tomar 
decisiones con conocimiento de causa. Estas inversiones representan una 
condición sine qua non para que África pueda sacar provecho de su dividendo 
demográfico.

 

El censo de población y vivienda, 
clave para el aprovechamiento  
del dividendo demográfico

  En julio de 2018, la Oficina Regional para África Occidental y Central del 
UNFPA organizó un taller de capacitación con el objetivo de fortalecer las 
capacidades de los socios nacionales en la región para organizar la ronda  
de censos generales de población y vivienda, conforme a las perspectivas 
recogidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en la Agenda 
2063 de la UA.

El UNFPA apoya  
la Cumbre 2018  
de la Juventud Africana 
sobre los ODS en Ghana
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Muskoka, una alianza catalizadora   
que goza de una confianza renovada

El Fondo Francés Muskoka (FFM) – un mecanismo de financiación concedido por Francia en 2010 durante la 
Cumbre del G8 en Canadá, en respuesta al llamamiento urgente para actuar en favor de la salud materna e 
infantil–, inicialmente planificado para cinco años y posteriormente prorrogado dos años más, se confirmó en 
2018 para un nuevo ciclo quinquenal. En efecto, los buenos resultados obtenidos a lo largo de sus siete primeros 
años de ejecución y la labor de promoción que han llevado a cabo los diferentes organismos para que se man-
tenga, han permitido renovar el apoyo de Francia y la continuidad de este instrumento durante otros cinco años 
(2018-2022) por un importe de 10 millones de euros por año, de los cuales, 3 millones irán destinados al UNFPA.

  Otra buena noticia en 2018: la incorporación de Dinamarca al mecanismo Muskoka (se prevé 
que el país realizará su primera aportación a principios de 2019), que abre la puerta a la ampli-
ación de este instrumento y su consolidación en la región en los años venideros.
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A lo largo de 2018, nuestras 
actividades han tenido el objetivo 
de estimular la capacidad de la 
región para aprovechar el dividendo 
demográfico en beneficio del 
desarrollo sostenible. Además, con 
ellas se ha tratado de respaldar 
y complementar las iniciativas 
desplegadas a escala nacional 
para fomentar el acceso universal 
a la salud sexual y reproductiva 
y el progreso en la ejecución 
del programa de acción de la 
Conferencia Internacional sobre  
la Población y el Desarrollo (CIPD).
  
En 2019 nos uniremos a la comunidad 
internacional para celebrar el 25.º 
aniversario de la CIPD, así como  
el 50.º aniversario del UNFPA.

Imágenes extraídas del álbum fotográfico “24 horas con los jóvenes”, elaborado  

en los países en los que se ejecuta el proyecto Muskoka para concienciar sobre  

la precaria situación que vive la juventud. 

© UNFPA/Fondo Francés/Muskoka/Vincent Tremeau
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