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Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas y Director Ejecutivo del Fondo de Población 
de las Naciones Unidas 

 

El Dr. Babatunde Osotimehin, Director Ejecutivo de UNFPA (Fondo de Población de las Naciones 
Unidas), falleció repentinamente la noche del 4 de junio de 2017, en su residencia de West 
Harrison, en Nueva York. Nacido el 6 de febrero de 1949, el médico nigeriano de 68 años, fue un 
destacado promotor a nivel mundial de la salud pública y el empoderamiento de las mujeres y los 
jóvenes, quien siempre hizo énfasis en la importancia del respeto a los derechos humanos. 

 
Era un experto en salud y medicina y tenía vasta experiencia trabajando en los marcos y procesos 
globales que estaban directamente relacionados con la labor del Fondo de Población. 
 
Al ser nombrado Director Ejecutivo del Fondo, cargo que asumió el 1 de enero de 2011, lideró 
iniciativas a nivel internacional encaminadas a dar continuidad al histórico consenso de la 
Conferencia Internacional sobre Población y el Desarrollo (ICPD por sus siglas en inglés), celebrada 
en El Cairo en 1994.  
 
Al iniciar su segundo mandato en 2015, el Dr. Osotimehin incorporó nuevas reformas que 
incrementaron la eficiencia y efectividad de UNFPA y trazaron una visión más robusta en términos 
de acciones dirigidas a mejorar la calidad de vida de las mujeres, los adolescentes y los jóvenes del 
mundo, con énfasis en la salud materna y la planificación familiar voluntaria. También encaminó las 
intervenciones humanitarias de UNFPA hacia acciones que permitieran erradicar la violencia 
basada en género y otras prácticas nocivas.  
 
El Dr. Osotimehin se graduó como médico de la Universidad de Ibadán, Nigeria, en 1972. También 
cursó estudios en la Universidad de Birmingham, Inglaterra, donde recibió su doctorado en medicina 
en 1979. Fue nombrado Profesor en la Universidad de Ibadán en 1980 y estuvo al frente del 
Departamento de Patología Clínica. Lideró varios consejos incluyendo el del Foro Económico 
Mundial. Fue Administrador de la Agenda Global para la Iniciativa de Retos Globales sobre 
Crecimiento Económico e Inclusión Social y copresidió el Grupo de Referencia de la alianza Family 
Planning 2020. También presidió el Comité de Acción Nacional sobre el Sida entre 2002 y 2007. El 
Dr. Osotimehin recibió el honor de Oficial de la Orden del Níger en diciembre 2005. 
 
“El liderazgo del Dr. Osotimehin fue vital en asegurar que la salud y los derechos de las mujeres y 
las niñas se mantuvieran posicionados en la agenda global. El comprendía que los 1800 millones de 
jóvenes en el mundo realmente son su mayor esperanza para el futuro. 
 
Estaba casado con la Sra. Olufunke Osotimehin, tenía cinco hijos y varios nietos. 


