¿Qué hacemos?
Mantenemos una actualización constante de información sobre salud
sexual y reproductiva y sobre las legislaciones y normatividad en
la materia.
Publicamos materiales para difundir y sensibilizar sobre estos derechos a
tomadores de decisiones, líderes de opinión y a la ciudadanía en general.
Proporcionamos capacitaciones, talleres, pláticas y cursos.
En fechas conmemorativas, organizamos actos públicos que difunden
la lucha por el reconocimiento pleno de los derechos de las mujeres y
los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas.
Participamos en ferias y jornadas de salud, de educación sexual, contra
la violencia hacia las mujeres, por los derechos de las mujeres, etcétera.
Mantenemos un sitio en Internet, para hacer accesible, al mayor número
posible de personas, información sobre sus derechos y cómo mantener y cuidar su salud sexual y reproductiva.
Te invitamos a ser parte de esta red de personas comprometidas con la democracia, la equidad, el respeto a nuestros
derechos y nuestros cuerpos.

¿Cómo?
Conociendo, apropiándote y ejerciendo tus derechos sexuales y reproductivos.
Compartiendo con otras personas toda la información sobre estos derechos.
Exigiendo a todas las autoridades competentes su respeto y garantía.
Vigilando que las acciones de gobierno y políticas públicas no los violenten.
Participando en eventos públicos que denuncien la violación, demanden
el respeto y difundan los ddssyrr.
Si alguno de tus derechos ha sido violado. ¡Denúncialo!
Para mayor información sobre cómo hacer una denuncia visita el sitio

www.ddeser.org

Si quieres más información, o quieres participar como promotora o promotor
en ddeser, acércate a nuestra página de Internet o escríbenos a:

ddeser@ddeser.org

¿Quiénes somos?

Una red ciudadana comprometida con la construcción de una
sociedad democrática que viva, difunda, defienda y vigile el respeto
de los derechos sexuales y reproductivos (ddssyrr). Esto es, el derecho a elegir cómo, cuándo, dónde y con quién ejercerlos, en
particular las mujeres y las y los jóvenes, e incluido el acceso
al aborto legal.
Desde el 2000 tenemos presencia en 13 estados del país, trabajando desde diferentes espacios ciudadanos: en comunidades
indígenas, sindicatos, universidades, con grupos de jóvenes, con
colectivos de mujeres, con otras asociaciones civiles.

Nuestro interés
Queremos que las mujeres conozcan y ejerzan sus derechos, tomen decisiones sobre
su vida sexual y reproductiva de manera autónoma, libre e informada.
Buscamos que los tomadores de decisiones en todos los niveles (federal, estatal, municipal)
y en todos los ámbitos (educativo, legislativo, de la salud, judicial) se comprometan a garantizar
e impulsar la vigencia de los ddssyrr.
Impulsamos que las comisiones estatales de derechos humanos estén vigilantes
ante posibles violaciones a estos derechos, para que juntos, sociedad y gobierno,
contribuyamos a:
Eliminar la violencia que sufren las mujeres, producto de construcciones culturales que generan desigualdad entre hombres y mujeres.
Erradicar las muertes asociadas al embarazo y el aborto, pues son
evitables y, por lo tanto, injustas.
Disminuir los embarazos no deseados y, en consecuencia, la recurrencia al aborto.
Garantizar el acceso a un aborto legal, seguro y gratuito en las circunstancias permitidas por la ley.
Promover una educación sexual integral que incluya la equidad y que
sea laica, con criterios científicos, que evite los prejuicios y fanatismos,
como marca nuestra Constitución.
Garantizar servicios universales y gratuitos de salud sexual y reproductiva, incluido el acceso a anticonceptivos modernos, sin restricciones
por edad, sexo, condición económica o religión.

