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Anterior Directora Ejecutiva del UNFPA y una ONG africana obtienen  

Premio de Población de las Naciones Unidas 2015 
 
NACIONES UNIDAS, Nueva York, 8 de abril de 2015 — Thoraya Ahmed Obaid, anterior 
Directora Ejecutiva del UNFPA, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, y el 
Centro Africano de Investigación sobre Población y Salud (APHRC), una organización no 
gubernamental africana, han obtenido el Premio de Población de las Naciones Unidas 
2015. La Asamblea General estableció el premio en 1981 con el objeto de reconocer 
logros destacados en las esferas de la población y la salud. 
 
La Sra. Obaid, que dirigió el UNFPA de 2001 a 2010, es una defensora de la salud y el 
empoderamiento de las mujeres y la gente joven. Durante el período en que dirigió el 
Fondo destacó la importancia del fomento del desarrollo con un criterio atento a la 
situación cultural, al trabajo en el contexto de cada sociedad, tomando en consideración 
los valores culturales y las creencias religiosas locales. Invitó además a la gente joven a 
que hicieran una aportación a la labor del UNFPA en todo el mundo, permitiéndoles 
desarrollar su capacidad en tanto ciudadanos con derechos y obligaciones.  
 
Nacional de Arabia Saudita, la Sra. Obaid pudo superar el “techo de cristal” al ser la 
primera mujer que contó con una beca del Gobierno de Arabia Saudita para estudiar en 
los Estados Unidos y la primera mujer en ser designada por ese Gobierno para dirigir un 
organismo de las Naciones Unidas. Se halla además en el primer grupo de 30 mujeres 
designadas miembros de pleno derecho del Parlamento de Arabia Saudita de 2013 a 
2016, según documentos presentados al Comité de Concesión del Premio de Población 
de las Naciones Unidas. 
 
El APHRC, el otro ganador de este año, se fundó en 1995 a fin de brindar a los gobiernos 
subsaharianos pruebas científicas para la formulación de sus políticas de población, salud 
y educación, según los documentos presentados al Comité de Concesión del Premio de 
Población de las Naciones Unidas. En su labor, de acuerdo con la presentación, el 
APHRC une a académicos africanos con el fin de analizar nuevos datos, elaborar 
hipótesis y supervisar y evaluar las intervenciones. Las investigaciones del APHRC se 
centran en la urbanización y el bienestar; la dinámica de la población y la salud 
reproductiva; el envejecimiento y el desarrollo; los sistemas de salud y sus retos, y la 
educación.  
 
El Comité de Concesión del Premio de Población de las Naciones Unidas, que se encarga 
de la selección, es presidido por la Embajadora checa ante las Naciones Unidas, Edita 
Hrdá. Entre otros miembros se incluyen Bangladesh, Côte d’Ivoire, Dinamarca, Granada, 
Jamaica, Qatar, Tanzanía, Nigeria y el Pakistán. El Secretario General de las Naciones 
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Unidas, Ban Ki-moon, y el Director Ejecutivo del UNFPA, el Dr. Babatunde Osotimehin, 
son miembros ex-officio. 
 
Entre los seleccionados anteriormente por el Comité se incluyen individuos y 
organizaciones, como Bill y Melinda Gates, el Dr. Mahmoud Fathalla,el Dr. Allen 
Rosenfeld, el Hospital Fistula de Addis Abeba y el Consejo de Población. Está 
programado presentar el premio en las Naciones Unidas el 26 de junio. 
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