UNFPA Lamenta el Fallecimiento del Director Ejecutivo
NACIONES UNIDAS, Nueva York, 5 junio 2017 – El Fondo de Población de las
Naciones Unidas, UNFPA, lamenta profundamente el fallecimiento repentino de su
Director Ejecutivo, Dr. Babatunde Osotimehin. Tenía 68 años de edad.
“Esta es una pérdida devastadora para UNFPA y para las personas, especialmente
las mujeres, niñas y jóvenes por quienes dedicó su vida, empezando como médico
en Nigeria. UNFPA expresa sus más profundas condolencias a todos sus familiares
y les desea fortaleza para seguir adelante en medio de esta gran pérdida.”
“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. Él
comprendía que los 1800 millones de jóvenes realmente son la mayor esperanza
para el futuro.”
UNFPA se dedicará a continuar desarrollando la gran visión que el Dr. Osotimehin
tuvo para las mujeres y la juventud y continuará luchando por los derechos humanos
y la dignidad de todas las personas, especialmente las adolescentes y jóvenes más
vulnerables.
Como Director Ejecutivo estuvo al frente de tres grandes objetivos transformadores:
cero muertes maternas prevenibles, lograr llegar a cero demandas insatisfechas de
planificación familiar y la eliminación de prácticas dañinas hacia las mujeres y las
niñas. UNFPA exhorta a todas las personas a honrar su legado, promoviendo esos
objetivos globales.
El Dr. Osotimehin, médico y experto en salud pública, se convirtió en el cuarto
Director Ejecutivo del Fondo de Población de Naciones Unidas el 1 de enero de
2011, con el rango de Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas.
Previo a este nombramiento, el Dr. Osotimehin se desempeñó como Ministro de
Salud en Nigeria. Anteriormente había sido Director General de la Agencia Nacional
para el Control del SIDA, coordinado acciones relacionadas al VIH y SIDA en
Nigeria.
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. El Dr. Osotimehin recibió el honor de Oficial de la Orden del Níger en
diciembre 2005. Lideró varios consejos incluyendo el del Foro Económico Mundial.
Estaba casado, tenía cinco hijos y varios nietos.

