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El UNFPA designa Embajadora de Buena Voluntad
a Ashley Judd, actriz y activista
La Sra Judd ha de despertar conciencia acerca de la salud
y los derechos de las mujeres y las niñas
Nueva York, 15 de marzo de 2016 - Ashley Judd, actriz y escritora reconocida por sus
actividades humanitarias, fue designada hoy como nueva Embajadora de Buena Voluntad del
UNFPA.
“Ashley y el UNFPA unirán sus fuerzas con el objeto de despertar conciencia acerca de la
enorme labor que queda por hacer en todo el mundo para impedir que las mujeres sigan
hallando la muerte al dar a luz y para empoderar a las mujeres a fin de que puedan elegir la
oportunidad y la frecuencia de sus embarazos”, dijo el Director Ejecutivo del UNFPA, Dr.
Babatunde Osotimehin. “Trabajaremos juntos asimismo a fin de proteger los derechos y la
dignidad de la juventud, permitiéndole que viva en forma segura y satisfactoria para que pueda
ayudar a construir un mundo mejor”.
La Sra. Judd, decididamente comprometida con la justicia social, cree que la salud sexual y
reproductiva de las mujeres y las niñas se halla en el centro de la erradicación de la pobreza y
el desarrollo sostenible. Es asimismo apasionada partidaria de defender el derecho de todas
las niñas y todos los niños a iniciar su vida adulta en forma segura y empoderada, y de poner
fin a toda forma de violencia de género en todas partes del mundo.
“Habiendo visto que los programas de las Naciones Unidas en todo el mundo ayudan y afectan
vidas en forma individual, es natural y satisfactorio asociarse oficialmente con el UNFPA”, dijo
la Sra. Judd. “Me siento honrada de que se me haya pedido, y acepto gustosamente la
responsabilidad grave y ambiciosa de ayudar a poner fin a toda injusticia, en especial todas las
que se basan en el hecho de haber nacido mujer. Ser niña no es un delito, es un privilegio. Me
ilusiona hacer lo que pueda por ayudar a niñas y mujeres de todo el mundo a contribuir con su
potencialidad - que es en verdad asombrosa - al progreso de toda la humanidad”.
***
Para mayor información, puede dirigirse a
Omar Gharzeddine: Tel: +1 212 297 5028; gharzeddine@unfpa.org
Eddie Wright: Tel +1 212 297 2717; ewright@unfpa.org
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