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Documento disponible en: https://bit.ly/2OpS9ON

El documento oficial del Plan ENIA establece los 
lineamientos centrales a través de los cuales esta 
política pública se propone prevenir la incidencia del 
embarazo no intencional en la adolescencia, ampliando 
las oportunidades de desarrollo de esta población en 
el país.
El documento describe la fundamentación, diagnóstico, 
marco normativo, marco programático, objetivos y 
líneas de acción del Plan ENIA. 

Documento oficial
Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional
en la Adolescencia (Plan ENIA)

Documento disponible en: https://bit.ly/2KhMvsS

Esta presentación resume los contenidos 
fundamentales del documento oficial del Plan ENIA, 
permitiendo un recorrido abreviado por los 
fundamentos, diagnóstico, marco normativo y 
características de la intervención del Plan ENIA.

Presentación abreviada
Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional
en la Adolescencia (Plan ENIA)
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Documento disponible en: https://bit.ly/2SO0avv

Este documento describe la modalidad de intervención 
del Plan ENIA, modelizando y estandarizando los cuatro 
dispositivos territoriales centrales. 
El documento describe los siguientes aspectos del 
Plan ENIA:
• Modalidad de intervención.
• Teoría del cambio que lo sustenta.
• Institucionalidad a nivel territorial. 
• Criterios básicos para la conformación de las unidades 

de intervención en el territorio. 
• Objetivos, definición y modalidad de implementación 

de los cuatro dispositivos sectoriales que se articulan 
en el territorio.

Documento técnico Nº2
Modalidad de intervención y dispositivos

Documento disponible en: https://bit.ly/2MnjzC9

Este documento brinda herramientas para integrar 
la perspectiva de la discapacidad al Plan ENIA a fin 
de respetar, proteger y hacer efectivos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de este sector 
de la población en igualdad de condiciones con las 
demás personas.
El documento ofrece:
• Cifras sobre la población con discapacidad y las 

barreras frecuentes que enfrentan.
• Una síntesis de datos sobre la situación de las 

niñas y adolescentes con discapacidad en relación 
a sus derechos sexuales y reproductivos.

Documento técnico Nº3
El Plan ENIA y la perspectiva de la discapacidad
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Documento disponible en: https://bit.ly/30xUPec

El Documento Técnico Nº 4, elaborado por el Dr. 
Edgardo Abalos del Centro Rosarino de Estudios 
Perinatales (CREP), es una herramienta para informar 
el debate acerca del proyecto de ley “Ejercicio 
Profesional de las/os Licenciadas/os en Obstetricia” 
presentado en la Cámara de Diputados de la Nación 
en 2018.  
Para el Plan ENIA, el reconocimiento de las 
competencias de las obstétricas en materia de 
prestaciones de salud sexual y reproductiva es clave 
para mejorar el acceso de las y los adolescentes a los 
servicios de salud, mejorar la calidad de la atención y 
alcanzar una cobertura anticonceptiva efectiva.

Documento técnico N°4
Las obstétricas en la salud sexual y reproductiva
Un agente estratégico

Documento disponible en: https://bit.ly/2MqDNec

El Documento Técnico Nº 5, elaborado por la Dra. 
Mónica Gogna investigadora del CONICET y del 
Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género 
(UBA)  analiza y discute resultados de investigaciones 
sobre el embarazo y la maternidad en la adolescencia 
en la Argentina. Su propósito es brindar información 
actualizada y destacar aquellos hallazgos que resulten 
pertinentes para la implementación de las diferentes 
líneas de acción del Plan Nacional de Prevención del 
Embarazo no Intencional en la Adolescencia.

Documento técnico N°5
El embarazo y la maternidad en la adolescencia en la Argentina
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Documento disponible en: https://bit.ly/2WOZutY

Este documento brinda herramientas para el acceso 
a la justicia de niñas y adolescentes que han sido 
víctimas de abuso sexual y embarazos forzados.
El documento explica conceptos claves, tipos de 
enfoques, así como también, barreras, desafíos, 
estándares y aspectos prácticos para el acceso a la 
justicia y su patrocinio jurídico gratuito.

Documento técnico N°6
Acceso a la justicia: abusos sexuales y embarazos forzados
en niñas y adolescentes menores de 15 años

Documento disponible en: https://bit.ly/2UAs3Ze

Este documento describe la estructura, los 
componentes, los indicadores y los circuitos de 
información del sistema de monitoreo del Plan. 
Explica el marco conceptual de referencia utilizado 
para su diseño e implementación y presenta 
resultados de los indicadores trazadores de cada 
dispositivo en territorio, al 30 de septiembre de 
2019. Por último, comparte reflexiones, desafíos y 
propuestas de mejora del sistema de monitoreo.

Documento técnico N°7
Sistema de Monitoreo Plan ENIA
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Documento disponible en: https://bit.ly/2E5WcIV

El Plan ENIA se ha propuesto como uno de sus 
objetivos estratégicos el fortalecimiento de políticas 
para la prevención del abuso y la violencia sexual 
hacia la niñez y la adolescencia y para el acceso a la 
interrupción legal del embarazo (ILE) en el marco de 
la normativa vigente.
Este documento busca instalar el tema del abuso 
sexual y su vínculo con el embarazo forzado en la 
agenda de las políticas públicas sectoriales y promover 
la coordinación de la respuesta interinstitucional. 
También se propone sensibilizar a agentes del sistema 
de protección.

Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y la adolescencia
Lineamientos para su abordaje interinstitucional

Documento disponible en: https://bit.ly/2MsRXeX

Esta hoja informativa presenta un análisis de la 
información disponible en Argentina, América Latina 
y el Caribe sobre abusos sexuales y embarazo forzado 
de NNA y sus efectos a fin de contribuir a definir 
actividades y estrategias necesarias para orientar el 
diseño, la implementación y la evaluación de políticas 
específicas y diferenciadas frente a las distintas 
problemáticas del abuso sexual hacia NNA.

Abusos sexuales y embarazo forzado hacia niñas, niños y adolescentes
Argentina, América Latina y el Caribe
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Notas
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