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Introducción

Desde su creación en 1948, la Organización Mundial de la Salud ha

tenido el objetivo de construir un futuro mejor y más saludable para todas las

personas en el mundo. Por esta razón, la OMS cree en la importancia de

proteger el derecho al aborto. Más del 60 por ciento de los 74 millones de

embarazos anuales son no deseados, y de estos, el 29 por ciento son

interrumpidos voluntariamente. El aborto farmacológico y quirúrgico es sencillo

y seguro, y una embarazada puede abortar en su domicilio durante las

primeras 12 semanas de gestación. En orden de poder hacer esto realidad, la

OMS resalta la importancia de comunicar información precisa al igual que

ofrecer medicamentos de calidad y apoyo profesional en caso de que sea

solicitado. El resultado de los abortos inseguros se refleja en las estadísticas que

demuestran que el 4,7 al 13,2 por ciento de las muertes maternas son resultado

de abortos inseguros.

Definición de Términos Importantes

Aborto

La interrupción de un embarazo tras la implantación del huevo fecundado en

el endometrio antes de que el feto haya alcanzado viabilidad, es decir, antes

de que sea capaz de sobrevivir y mantener una vida extrauterina
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independiente

Aborto Inseguro

Un procedimiento para finalizar un embarazo no deseado realizado por

personas que carecen de la capacidad necesaria o que se lleva a cabo en un

entorno donde se carece de un estándar médico mínimo, o ambos

Aborto espontaneo

Un aborto que ocurre naturalmente, sin interrupción médica o quirúrgica.

Anticonceptivos de Emergencia

Una manera efectiva y segura de evitar el embarazo que puede ser efectiva

hasta cinco días después de haber tenido sexo sin protección.

Periodo de Gestación

El tiempo desde la concepción al nacimiento en el cual el bebé se desarrolla.

Información General

La falta de acceso al aborto en muchos países alrededor del mundo ha

llevado a millones de mujeres a buscar alternativas inseguras al aborto, lo cual

se ha convertido en el mayor causante de muertes maternas prevenibles en el

mundo. Hay diversas razones por las cuales una mujer no podría tener acceso a

un aborto seguro, incluyendo obstáculos legales y financieros.

Discriminación contras la mujeres

75% de los países en el mundo imponen penas a las mujeres que buscan

abortos, las cuales pueden ser prisión o multas muy altas cuando no estan

permitidos bajo la ley de dicho país. Estas penalizaciones son consideradas
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como discriminatorias contra el género femenino ya que se está penalizando a

la mujer por buscar un servicio de salud.

Casos de violación, incesto, y amenazas a la vida o salud

En caso de que un embarazo sea resultado de violación, incesto, o

amenace la vida o la salud de una madre, aquella debería tener acceso a un

aborto seguro. Este es el caso en muchos países que tienen limitaciones sobre el

aborto, como Mexico.

Seguridad, accesibilidad y protección

Como un procedimiento médico, el aborto debe ser accesible

económicamente para cualquier persona. Ademas, el aborto debería ser

realizado bajo condiciones seguras, al igual que los servicios posteriores a un

aborto. Además de ser realizados bajo condiciones seguras, estos servicios

deberían ser proporcionados por el estado. Es importante que todos, sin

importar su nivel socioeconómico, tengan acceso a abortos seguros, ya que las

personas con menos recursos son más suseptibles a tener que recurrir a abortos

inseguros si el gobierno no proporciona unos gratis. Finalmente, es importante

proteger a las mujeres y niñas que busquen un aborto, asegurando un

procedimiento libre de estigmas o juicios.

Países y Organizaciones Involucradas

Estados Unidos

En 1973, el caso de Roe contra Wade desafío la ley de aborto en el estado de

Tejas, en el cual el aborto sólo era legal bajo la aprobación de un doctor para

salvar la vida de una mujer. El caso eventualmente llegó a la corte suprema de

justicia de los Estados Unidos, en donde se llegó a la decisión que una mujer

tiene el derecho de escoger si desea tener un aborto sin regulaciones



Panama Model United Nations 2022| XXX Sesión Anual

gubernamentales excesivas. En 2022, un borrador de opinión de la suprema

corte de justicia se filtró que demuestra el plan de anular la decisión de 1973, y

otorgarle el derecho a cada representante de estado de elegir qué

regulaciones imponer sobre el aborto. El 24 de Junio del mismo año, la decisión

fue publicada y el derecho federal del aborto fue revocado.

Argentina

El 24 de Enero de 2022, se aprobó en Argentina una ley que le permite a las

personas capaces de gestionar el acceso a una interrupción de embarazo

hasta las 14 semanas de gestación sin necesidad de explicar los motivos detras

de su decisión o una interrupción de embarazo en caso de violación o cuando

su vida o salud corre riesgo.

México

En México, una persona tiene derecho a hacer una decisión con respecto a un

aborto siempre y cuando suceda antes de las 12 semanas de gestación. Si una

institución de salud en México, pública o privada, se niega a practicar el aborto

dentro de el periodo de 12 semanas, serán sancionados fiscalmente.Cualquier

persona que haga a una mujer abortar después de las 12 semanas de

gestación recibirá 3 años de prisión, y hasta 6 si es sin su consentimiento,

adicionalmente, si este es realizado por un profesional de salud, su licencia

para practicar medicina podría ser revocada por hasta 5 años. Una pena de

hasta 1 año en prisión será impuesta a alguna mujer que busque un aborto

después de las 12 semanas de gestación.

Canadá

Canadá es uno de los pocos países que concede el aborto legal, gratuito y

que no es limitado por la ley.

Polonia
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Polonia es uno de los dos países en la Unión Europea en donde el aborto

voluntario no es legal. Solo en caso de violación o de riesgo de vida, será una

mujer permitida a tener un aborto. Desafortunadamente, es muy improbable

que las personas que si tuvieran derecho a abortar lo consigan en Polonia.

Médicos Sin Fronteras (MSF)

Médicos Sin Fronteras cree en que el aborto seguro es un servicio de atención

médica esencial, y que si un aborto seguro no está disponible, una persona

buscara una opción insegura. MFS lucha por el aborto seguro ya que es la

única causa principal de la mortalidad materna que es prevenible.

Cronología de Eventos Importantes

Fecha Descripción del Evento

1550 A.C A través de los Papiros Egipcios Ebers, podemos encontrar l

evidencia del aborto inducido

500-501 A.C

En China, durante el reinado de Shennong, se utilizaba el mercurio

como una manera de inducir un aborto. Incluso existe un registro

de las concubinas que tuvieron abortos durante este periodo. Este

es tan solo uno de los métodos utilizados para inducir abortos en

esta época, al igual que las actividades físicas o remedios

herbales

Siglo II

En Grecia, el médico Soranus recomendaba el aborto en casos

de riesgos a la salud. A la vez, ofrecía sugerencias de métodos

seguros, incluyendo: el uso de diuréticos, enemas, sangrías,

caminar energéticamente al cargar objetos pesados y otros.

Siglo XII
Registros de abortos inducidos en documentos Japoneses que

demuestran que al aborto fue muy prevalente durante esta

época.
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1723 El instrumento usado actualmente para realizar una aborto es

diseñado en Francia

Siglo XX Se realizan mejoras en la técnica para abortos previamente usada

que incrementa su  seguridad

1950 En 1950, Corea del Norte se convirtió en el primer país en legalizar

el aborto.

1973 Tras años de lucha legal, el famoso caso de Roe contra Wade con

lleva a la legalización federal del aborto seguro en Estados Unidos.

23 de septiembre En 2019, las Naciones Unidas denominan el 23 de septiembre el

día internacional del aborto seguro.

21 de Febrero,

2022

Colombia se une a la lista de países que protegen el derecho al

aborto, convirtiéndose en el país número 69 de dicha lista.

9 de Marzo, 2022 La Organización Mundial de la Salúd publica nuevas directrices

para asegurar que los países presenten atención al aborto de

calidad que ayude a salvar vidas.

24 de Junio, 2022 La Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos revocó la

decisión de Roe contra Wade.

Participación de la ONU, Resoluciones, Tratados y Eventos

Relevantes

La Organización de las Naciones Unidas

● La OMS publicó el manual de práctica clínica para un aborto

seguro en 2014, en el cual se describe el procedimiento que debe

ser llevado a cabo antes, durante y después de un aborto. Este

incluye maneras de evitar el riesgo de infecciones y reducir el

peligro de un aborto quirúrgico o médico.

● En el 2018, la comisión de derechos humanos de las Naciones

Unidas publicó una lista de directrices acerca del aborto. En este,



Panama Model United Nations 2022| XXX Sesión Anual

urgen a las naciones a seguir su obligación de respetar, proteger y

cumplir con el derecho de la mujer a un aborto. Con esto,

esperaban que el acceso a los abortos redujera el numero de

mujeres que debían acudir a abortos inseguros.

● La ONU denomino el 23 de septiembre de 2019 como el día

internacional del aborto seguro, con el proposito de reiterar la

importancia de garantizar el acceso a servicios de salud sexual y

derechos reproductivos.

Previos Intentos para Resolver el Problema

La Organización Mundial de La Salúd cree que a pesar de lo que diga la

ley, se seguirán practicando abortos, solo que estos serán inseguros y pondrán

en riesgo la salud y las vidas de las madres. Por esto, se cree que una manera

de reducir la inseguridad relacionada con el aborto es legalizar su práctica, y

asegurar que esta sea llevada a cabo por profesionales de salud, siguiendo el

procedimiento recomendado y complaciendo con todas las expectativas de

servicios post-tratamiento. En muchos países grupos y organizaciones

nacionales e internacionales han protestado por la protección del aborto

seguro. Estas protestas buscan persuadir a gobiernos a reconsiderar sus posturas

con respecto a el estado legal de el aborto o las medidas que protegen la

seguridad de las mujeres que buscan uno. Muchos países que previamente

habían penalizado el aborto están cambiando sus leyes para poder proteger

del peligro del aborto inseguro debido a estas protestas, incluyendo países

como Argentina.

El parlamento Europeo público una declaración el 6 de Junio de 2022

condenado a la suprema corte de justicia de los Estados Unidos por la posible

anulación del derecho al aborto. En esta declaración, también urgen a los
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países que reconozcan el derecho al aborto como un derecho humano que

debe ser respetado.

Posibles Soluciones

Hay muchas maneras diferentes de poder resolver el aborto inseguro. El

acceso a abortos seguros y gratuitos es tal vez la manera más eficiente de

disminuir el peligro. Proveer el aborto seguro reduce el riesgo de que una

persona embarazada tenga que buscar otras medidas menos seguras para

terminar un embarazo. El que sean gratuitos le da la posibilidad a cualquier

persona a accederlos. Esto se consigue implementando las medidas necesarias

para un aborto seguro. Financiar clínicas especializadas en abortos como

Planned Parenthood y Planned Parenthood Global las cuales ayudan a

mantener el aborto seguro, ya que saben el procediemiento recomendado por

la OMS y siguen las medidas necesarias Pre y Post aborto.

La educación sexual puede ayudar a disminuir los embarazos no

deseados, especialmente en casos de adolescentes y jovenes, lo que podría

llevar a menos abortos potencialmente peligrosos si no son llevados a cabo por

profesionales. Similarmente, proporcionar anticonceptivos accesibles puede

disminuir la cantidad de embarazos no deseados.

Algunos paises optan por prohibir los abortos y penalizar a cualquier

persona que busque un aborto y a cualquier persona que ofrezca el

procedimiento como una medida para reducir los abortos. Sin embargo, esto

puede causar un aumento en la cantidad de abortos peligrosos.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible buscan crear un mejor mundo para todos

los que vivimos en él. El asunto de el aborto inseguro se relaciona mayormente
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con el objectivo de igualdad de genero. El aborto es un procedimeiento

medico que es principalmente buscado por mujeres, y por esto los peligros de

los abortos inseguros mayormente afectan a las mujeres. Las medidas para

reducir el aborto inseguro son vitales pata la igualdad de genero ya que le

otorgan seguirdad medica, fisica y emocional a las mujeres que buscan un

aborto, al igual que protegen sus derechos autonomos.
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