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Pronunciamiento de la FIGO para el Día Internacional del Aborto Seguro
La FIGO (Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia) celebra y apoya el Día
Internacional del Aborto Seguro el 28 de septiembre de 2019.
La FIGO considera que la elección reproductiva, incluido el acceso a servicios de
aborto seguro, es una herramienta básica y no negociable para garantizar los derechos
humanos de todas las mujeres, no solo en una región o un país, sino en todo el mundo.
Cuando el aborto es realizado por proveedores calificados en el entorno adecuado, es uno de
los procedimientos médicos más seguros conocidos por la ciencia. Sin embargo, resulta
inaceptable que, cada año, hasta el 13 por ciento de las muertes maternas en todo el mundo
se deban al aborto no seguro.
Poder controlar la fertilidad y tomar decisiones sobre cuándo y cuántos hijos tener es
fundamental para ampliar los esfuerzos de equidad de género, salud y prosperidad. Las
mujeres no lograrán la equidad hasta que no puedan controlar si desean tener hijos, cuándo
desean tenerlos y cuántos, incluido el acceso al aborto seguro.
Es correcto que la Declaración política de la reunión de alto nivel sobre la cobertura sanitaria
universal incluya compromisos con la salud sexual y reproductiva y la equidad de género.
Instamos a los líderes a respetar estos derechos y a realizar compromisos concretos de
avances en la próxima Cumbre de Nairobi en el aniversario n.° 25 de la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo.
Los proyectos de la FIGO respaldan 132 asociaciones nacionales miembros para que sean
firmes defensoras de los derechos y la salud sexuales en sus contextos, y trabaja para
garantizar que las promesas realizadas en espacios de políticas públicas se traduzcan en
diferencias tangibles en las vidas de mujeres y niñas.
La FIGO continuará respaldando y liderando la función de los profesionales de la salud en la
defensa de estos derechos en todos los niveles.
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