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“Se respete el derecho de las personas con discapacidad a decidir 
libremente y de manera responsable el número de hijos que quieren 
tener y el tiempo que debe transcurrir entre un nacimiento y otro, 
y a tener acceso a información, educación sobre reproducción y 
planificación familiar apropiados para su edad, y se ofrezcan los 
medios necesarios que les permitan ejercer esos derechos”.
Art. 23 inciso b de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad.

El MAM Fundacional trabaja desde 1996 a favor de los derechos de las mujeres, 
liderando las campañas por los derechos de las mujeres con discapacidad y 
por la verdad, justicia y reparación para las víctimas de esterilización forzada, 
a quienes acompaña hace casi 20 años.

 www.mamfundacional.orgmamfundacional@gmail.com00-511-993525843

Gracias al apoyo de:

La salud reproductiva es un estado de completo 
bienestar físico, mental y social y no simplemente la 
ausencia de enfermedad o dolencia, en todos los 
asuntos relacionados con el sistema reproductivo y 
sus funciones y procesos. 

La salud sexual significa tener una vida sexual 
responsable, satisfactoria y segura; libre de 
enfermedad, lesiones, violencia, discapacidad, 
dolor innecesario o riesgo de muerte. 

Por la promoción y defensa de los 
derechos sexuales y reproductivos y 

prevención del zika de las mujeres con 
discapacidad en Piura

CARTILLA DE los DERECHOS
sexuales y

reproductivos
de la mujer con discapacidad

De la Plataforma de la CCMM 94, 97; CIPD 7.2

¡M
I VIDA M

I CUERPO M
IS DERECHOS!



Decidir si 
quiero 
o no tener 
hijos, cuándo 
y cuántos.

Acceder a
servicios de salud
que me informen,
asesoren y den 
anticonceptivos.

Elegir con quién
tengo 
sexo, seguro,
placentero y libre
de toda violencia
y/o coerción.

No poner en
riesgo mi vida 
y mi salud en 
un embarazo,
parto o
puerperio.

Decidir sobre
mi sexualidad
y reproducción

Prevenir el 
VIH/Sida y 
otras ITS.

Recibir
educación 
sexual 
integral.
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Conocer
y amar
mi cuerpo
y mis
genitales
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Poder
interrumpir un 
embarazo de
acuerdo a lo
permitido por
la ley.

7     8 9

Recibir
atención, 
apoyo
y cuidados 
si vivo con
VIH/Sida.
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Fuente: Fundación para el estudio e investigación de la mujer. www.feim.org.ar.


