




El poder que tiene una mujer para 
controlar su propio cuerpo está 
relacionado con el control que 
tiene en otros ámbitos de su vida

CAPÍTULO 1



La carencia de integridad y autonomía corporales se da…

Cuando la falta de opciones 
anticonceptivas da lugar a 
embarazos no deseados. 

Cuando se dan terribles 
negociaciones en las que se 

intercambian relaciones 
sexuales no deseadas por un 

hogar y comida. 

Cuando se dan diversas 
violaciones de la integridad 

física, como la mutilación genital 
femenina y el matrimonio 

infantil. 

Cuando las personas con 
orientaciones sexuales e 
identidades de género 

diferentes no pueden caminar 
por la calle sin temor a ser 
víctimas de agresiones o 

humillaciones. 

Cuando las personas con 
discapacidad son despojadas 

de su derecho a la 
autodeterminación, a vivir sin 
violencia y a disfrutar de una 

vida sexual segura y 
satisfactoria. 



CAPÍTULO 2



● ¿Quién suele decidir sobre la atención de su salud?

● ¿Quién suele decidir sobre sí usted debería o no utilizar 
anticonceptivos?

● ¿Puede decir que no a su marido o pareja si no desea mantener 
relaciones sexuales?

Preguntas planteadas en las Encuestas Demográficas y de Salud (EDS)



Proporción de mujeres de 15 a 49 años que toman sus propias 
decisiones en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos 

● Puntaje más alto Ecuador (87%).

● Puntaje más bajo Níger y Senegal (ambos con 7%).



La autonomía corporal sigue siendo solo una posibilidad 
remota para muchas personas en ALC



Determinantes del 
poder de decisión 
de 
las mujeres

Un modelo ecológico 
de autonomía corporal



La negación de la autonomía 
y la integridad corporales 
se presenta de diversas formas

CAPÍTULO 3





● Matrimonio infantil 
● Uniones tempranas/ relaciones impropias
● No acceso a la educación sexual integral
● Matrimonio forzado
● Violación sexual homofóbica o transfóbica
● Violencia sexual 
● Leyes que obligan a casarse con el violador
● Asesinatos “por honor”
● Mutilación genital femenina
● Coacción reproductiva
● “Pruebas de virginidad”
● Esterilización forzada o uso forzado de métodos 

anticonceptivos

PRACTICAS QUE AFECTAN NEGATIVAMENTE 
A LA AUTONOMÍA CORPORAL DE LAS 
MUJERES  (más allá de los parámetros del 
indicador 5.6.1)





Los tratados y las declaraciones 
internacionales sientan las bases 
del derecho a la autonomía
y la integridad corporales

CAPÍTULO 4







Todos los países cuentan con 
leyes que protegen o niegan 
la autonomía corporal

CAPÍTULO 5





Los 4 ámbitos y los 13 componentes analizados por el indicador 5.6.2



Valor total más alto:

•• Suecia (100)
•• Uruguay (99)
•• Camboya (98)
•• Finlandia (98)
•• Países Bajos (98)

Valor total más bajo

•• Sudán del Sur (16)
•• Trinidad y Tobago (32)
•• Libia (33)
•• Iraq (39)
•• Belice (42)

De los 75 países de los que se obtuvieron datos 
completes para el indicador 5.6.2



El logro de la autonomía 
corporal depende de la igualdad 
de género y de la ampliación de 
las opciones y las oportunidades 
para las mujeres, las niñas y los 
grupos en condición de 
vulnerabilidad

CAPÍTULO 6





Las normas sociales deben 
apuntar a la igualdad de 

género

La autonomía requiere 
información, la educación es 

la clave

La autonomía requiere 
cambiar las normas y ofrecer 

oportunidades 

La autonomía depende de 
leyes que faculten, no que 

limiten 

La libertad de elección debe 
respetarse en la práctica 

jurídica

La libertad de elección en la 
atención de la salud se centra 

en la persona usuaria

La autonomía requiere 
inversión 

La autonomía implica 
medición, hacer un 

seguimiento del progreso 
mediante datos fiables y 

completos, desglosados por 
ubicación

¿QUÉ HACER?








