NOTA DE PRENSA:
Campaña Internacional por el Derecho de las Mujeres al Aborto Seguro

Un llamamiento a todos los líderes mundiales – Nacionales e Internacionales
*********************************************************
¡Defiendan y apoyen el aborto seguro! – ¡Hagan una declaración pública! – ¡Trabajen con nosotros/as!

Desde 1990, el movimiento de mujeres ha celebrado con una sola voz a nivel mundial el 28 de septiembre como
el Día de Acción por el Derecho al Aborto Seguro.
Este año, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), estamos haciendo un llamamiento a las
Naciones Unidas, sus agencias y organismos de derechos humanos, así como a todos los líderes nacionales -tanto
gubernamentales como no gubernamentales- para que defiendan el aborto seguro para todas las niñas y las
mujeres que se enfrentan a un embarazo no deseado. #NoDejarANingunaAtrás #LeavingNoOneBehind
DECIMOS ALTO Y CLARO: El acceso universal al aborto seguro es una parte integral de la planificación familiar y la
salud y los derechos reproductivos. Es fundamental promover, proteger y hacer realidad el derecho a la vida y la
salud de las niñas y las mujeres. Y también es una cuestión clave para la reducción de la mortalidad y la
morbilidad materna, junto con el embarazo seguro y el cuidado pre y post parto. Si apoyas los ODS, este es el
verdadero significado de #NoDejarANigunaAtrás cuando se trata de apoyar a las niñas y las mujeres.
¿Qué es lo que pueden hacer?:
1. Proponer eliminar el aborto como delito en las leyes penales de sus países e instalar los servicios de aborto
seguro en el siglo XXI.
2. Condenar las barreras al aborto seguro, como amenaza para la vida de niñas y mujeres.
3. Hacer una declaración pública junto con otros líderes/lideresas.
4. Hablar/ escribir a la prensa y los medios de comunicación. Convencer de la necesidad de hablar sobre aborto
seguro en las noticias.
5. Unirse a ONG nacionales, regionales e internacionales en nuestras actividades para el 28 de septiembre.

Envíennos información de sus actividades. Se la contaremos a todo el mundo:
info@safeabortionwomensright.org

Compartan esta nota de prensa. Envíenla a sus líderes nacionales.
Un llamamiento para #NoDejarANingunaAtrás #LeavingNoOneBehind

