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23 DE MAYO DE 2013. SE PROCLAMA EL DÍA INTERNACIONAL 
PARA LA ERRADICACIÓN DE LA FÍSTULA OBSTÉTRICA (ONU) 

 

Breve semblanza. - El Día 

Internacional para la 

erradicación de la fístula 

obstétrica fue designado por la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 05 de marzo 

del 2013, en la resolución 

67/147, a celebrarse el 23 de 

mayo de cada año. 

La fecha tiene como objetivo 

sensibilizar sobre este problema, mostrar apoyo a los esfuerzos realizados 

para ponerle fin, así como también destacar sus causas subyacentes, entre 

las que se encuentran, la pobreza, la malnutrición, la falta de servicios de 

atención de la salud o servicios inadecuados o inaccesibles, la procreación 

prematura, el matrimonio en la infancia, la violencia contra las mujeres y las 

niñas, así como la discriminación por motivos de género. 

La fístula obstétrica es una de las lesiones más graves y trágicas que pueden 

ocurrir durante el parto. Se trata de un orificio entre el canal del parto y la 

vejiga o el recto, causado por la prolongación u obstrucción de un parto que 

no recibe tratamiento médico oportuno de calidad.  Provocando la pérdida 

del control de la orina, las heces o ambas, afecciones médicas crónicas, 

depresión, aislamiento social y una profundización de la pobreza. 

Por tal motivo, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) brinda 

visión estratégica, orientación, apoyo técnico, suministros médicos, 

capacitación, fondos para su prevención y tratamiento, y programas de 

reinserción social. Además, fortalece los servicios de salud reproductiva y de 

atención obstétrica de urgencia con el fin de evitarla. 

Desde el Observatorio Mujer de la UNIFÉ, reconocemos la importancia de 

conmemorar esta fecha a modo de contribución, por una sociedad que 

garantice el derecho a la salud y una vida digna a todas mujeres. 
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Enlaces de Interés: 

https://documents-dds-
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