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Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y, una vez más, declaramos nuestra fe 
en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona 
humana, y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres.  En momentos en que la 
población mundial se aproxima a 7.000 millones de personas, es hora de liberar 
plenamente el potencial de la mitad de esa población mundial.  
 
Cuando las niñas tienen igual derecho a la educación y cuando las mujeres, los 
hombres y los jóvenes pueden reivindicar su derecho a la salud sexual y reproductiva, 
nos aproximamos a la igualdad.  Cuando las mujeres y las parejas pueden planificar 
sus familias y equilibrar el trabajo con la vida en familia, según sus aspiraciones, 
ampliamos la igualdad de oportunidades.  Cuando una mujer embarazada ya no teme 
perder su trabajo y cuando la maternidad ya no es una fuente de discriminación en el 
empleo, promovemos la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 
 
Cuando las niñas están educadas, disfrutan de buena salud y pueden evitar el 
matrimonio precoz, el embarazo no deseado y el VIH, pueden contribuir plenamente a 
la sociedad.  El UNFPA seguirá avanzando, orientado por su convencimiento de que el 
progreso de la mujer es progreso de todos. 
 
Hoy, y todos los días, mis colegas y yo en el UNFPA, Fondo de Población de las 
Naciones Unidas seguiremos promoviendo la salud reproductiva y los derechos 
reproductivos.  Renovamos nuestro compromiso de colaborar con los gobiernos y las 
entidades de la sociedad civil a fin de lograr el acceso universal a la educación y la 
salud reproductiva para 2015.  
 
Nos sumamos a nuestros asociados de todo el mundo, incluida la entidad 
recientemente establecida, ONU-Mujeres, en la promoción de la igualdad entre los 
géneros  y la dignidad de todos.  
 
 
 


