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Autonomía reproductiva

mujeres

adolescentes

extranjeras

Objeto concreto de análisis:

- Normas jurídicas; políticas

- Estudios descriptivos: 19



Secuencia

• Retos -------------Problemas-------------------------Trascendencia de los problemas



Reto 1-

• Comprender y articular la (s)

diferencia (s)

- sexo y/o género

- edad

- origen nacional

• No se tiene en cuenta el carácter

diferencial de sus pautas

reproductivas

• Carácter diferencial resultado de la

interacción de las diferencias

[naturales-construidas] que inciden

en sus experiencias en el ámbito

reproductivo

Problema 1 constatado



Trascendencia del Problema 1

• No tener en cuenta las diferencias

(incluso so pretexto de asegurar la neutralidad, la imparcialidad, la 

objetividad)

implica no reconocimientono proteccióndiscriminación

indirecta, sesgo (de género, etario y de procedencia) de quienes 

tienen rasgos diferenciales



Reto 2-

• Comprender la naturaleza y el alcance 
de la autonomía reproductiva

=libertad circunstanciada

• Circunstancias=factores determinantes:

- Circunstancias personales

- Circunstancias sociales, estructurales
(también los discursos)

• Una configuración discutible de la
autonomía reproductiva (de las mujeres)

a) Como una cuestión de salud

b) Como una opción por la maternidad
(dimensión positiva de la autonomía
reproductiva)

c) Como prestación de un mero
consentimiento formal (de los padres,
guardadores legales; de las propias
adolescentes) en caso de ejercicio de la
dimensión negativa

Problema 2 constatado



Trascendencia del Problema 2

• Esta configuración de la autonomía reproductiva

• Implicano reconocimiento-no protección 

a) Por “desfiguración” de la autonomía reproductiva[=libertad=]

b) Por reducción de su alcance a una sola dimensión, la positiva

c) Por reducción del significado de la autonomía a prestación del 

consentimiento



Gracias por su atención


