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El Dr. Babatunde Osotimehin es un líder mundial de la 

salud pública, el empoderamiento de la mujer y la 

juventud, centrado en particular en la promoción de los 
derechos humanos, incluidos los relativos a la salud 

sexual y reproductiva y los derechos reproductivos, así 

como en la población y el desarrollo. Desde su 
nombramiento como Director Ejecutivo del UNFPA, el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas, a partir de 

2011 ha encabezado los esfuerzos de la comunidad 
internacional por hacer avanzar el consenso de la 

Conferencia Internacional sobre la Población y el 

Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, que 
constituye un hito.   

Ya en su segundo período en el cargo de Director Ejecutivo del UNFPA en 2015, el Dr. 
Osotimehin ha introducido nuevas reformas que han aumentado la efectividad y la eficiencia 

del UNFPA y ha trazado una visión más robusta para mejorar la vida de las mujeres, los 

adolescentes y la juventud de todo el mundo. Su liderazgo y su intervención ante los 
gobiernos y otras partes interesadas claves seguirán centrados en la juventud y la 

planificación familiar voluntaria. El Dr. Osotimehin está dirigiendo además la acción y los 

esfuerzos humanitarios del UNFPA hacia la eliminación de la violencia de género y otras 
prácticas nocivas. 

 

Los antecedentes profesionales del Dr. Osotimehin se centran en el campo de la salud y la 
medicina. Tiene extenso conocimiento de los marcos y procesos globales y nacionales que 

son esenciales para la labor del UNFPA. Anteriormente prestó servicios como Ministro de 

Salud de Nigeria y fue Director General de la Agencia Nacional para la Lucha contra el VIH y 
el SIDA, que es el principal ente coordinador de esta temática en Nigeria. .     

 

El Director  Ejecutivo del UNFPA participa en diversos consejos y comités consultivos.  
Preside el Consejo de la Agenda Global sobre el Dividendo Demográfico del Foro Económico 

Mundial y es copresidente del Grupo de Referencia 2020 de Planificación Familiar. 

 
El Dr. Osotimehin completó sus estudios de medicina en la Universidad de Ibadán (Nigeria) 

en 1972 y obtuvo un doctorado en medicina en la Universidad de Birmingham (Reino Unido) 

en 1979.  Fue designado Profesor en la Universidad de Ibadán en 1980 y ocupó la jefatura del 
Departamento de Patología Clínica antes de ser elegido Preboste del Colegio de Medicina en 

1990. Ha sido además presidente y miembro de varias organizaciones académicas y de la 



salud, incluida la Presidencia del Comité Nacional de Acción sobre el SIDA entre 2002 y 

2007. El Dr. Osotimehin fue honrado con la designación de Oficial de la Orden del Níger 

(OON) en diciembre de 2005. 
 

El Dr.  Osotimehin es casado y tiene cinco hijos.  


