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7 / 10 embarazos en adolescentes entre 15 y 19 años no son intencionales

8 / 10 embarazos en niñas menores de 15 años no son intencionales y 
mayoría es consecuencia de abuso sexual y violación

Fuente: DEIS, 2018 y SIP 2015

TENDENCIA Y MAGNITUD DEL PROBLEMA

91.600 adolescentes y 2.500 niñas menores 15 años tuvieron hijo/a

Estable últimos 20 años frente a disminución TF mujeres adultas  

14-15% total nacidos vivos

2017: 62,6 por mil mujeres de 15 a 19 años 

Menor promedio ALC y mayor Uruguay, Chile, Colombia y Paraguay

TEFA



¿QUÉ HACE EL PLAN ENIA?

Reduce el riesgo del embarazo no intencional en adolescentes 
promoviendo:

Acceso a 
educación sexual, 

consejería 
y métodos 

anticonceptivos

Decisiones libres 
e informadas

Prevención y 
abordaje del 

abuso sexual y 
embarazo 

forzado



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Sensibilizar a la población en 
general y a las/os adolescentes 
en particular sobre la 
importancia de prevenir el 
embarazo no intencional en la 
adolescencia

OBJETIVO 1

Mejorar la oferta de servicios 
en salud sexual y reproductiva 
en relación con disponibilidad, 
accesibilidad, calidad y 
aceptabilidad de prestaciones

OBJETIVO 2

Potenciar decisiones 
informadas de las/os 
adolescentes para el ejercicio 
de sus derechos sexuales y 
reproductivos

OBJETIVO 3

Fortalecer políticas para 
prevención del abuso y la
violencia sexual y para el 
acceso a la interrupción legal 
del embarazo según marco 
normativo vigente

OBJETIVO 4



Dirección de Salud Sexual 
y Reproductiva

Programa Nacional de Salud  
Integral en la Adolescencia

Programa Nacional de
Educación Sexual IntegralEQUIPO

ENIA

Secretaria Nacional de
la Niñez, Adolescencia  
y Familia

Plan Interministerial

UNA PROPUESTA INTEGRAL INTERSECTORIAL



VISION

Plan ENIA

Informado en 
evidencia y metas 

cobertura e impacto

Interjurisdiccional

nacional, provincial 
y municipal

Intersectorialidad

salud, educación, desarrollo 
social y justicia

Enfoque de 
derechos

Perspectiva de 
género

Igualdad y equidad 
social

PLAN ENIA



TEORÍA DEL CAMBIO

DIAGNÓSTICO

2017

IMPACTO 
ESPERADO

HIPÓTESIS 
DE 

INTERVENCIÓN

DECISIONES 
LIBRES E 

INFORMADAS

ACCESO 
EFECTIVO A 

MAC

NACIDOS VIVOS

de adolescentes
menores de 20 

94.079

de 15 a 19

91.586
menores de 15

2.493

13,4% 
del total de nacidos vivos

Opciones de 
métodos con 
énfasis en 
LARCs

Educación sexual 
integral 

Consejería en salud sexual 
y reproductiva

Asesorías en salud 
integral

PREVENCIÓN Y ABORDAJE DEL 
ABUSO SEXUAL 

y EMBARAZO FORZADO

*75% de mujeres sexualmente activas de 10 a 19 años en los 36 departamentos seleccionados, a cubrir con Macs 
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TEANI

Reducción del 26% en TEANI 
de población objetivo



DISPOSITIVOS DE INTERVENCIÓN

Actividades de sensibilización a 
referentes adultos y adolescentes 
y asesorías en salud integral

Consejerías en salud sexual y 
reproductiva y provisión de  
métodos anticonceptivos (LARCs)

En escuelas

+
En servicios de salud

+
En comunidades

+

Educación sexual integral y
asesorías en salud integral

Lineamientos interinstitucionales 
y patrocinio jurídico gratuito para 
NyA abusadas y con embarazos 
forzados

En instituciones 
salud, educación, 
protección y justicia



Comunicación

Monitoreo 

GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD DEL PLAN – NIVEL CENTRAL

Unidad Ejecutora 
Nacional

Coordinaciones Técnica, 

Operativa y 
Administrativa

Coordinadores 
Programas 

Referentes Programas 
sectoriales para el Plan

Mesa Política Estratégica 
Secretarios/as de 

Ministerios sectoriales

Equipo 
Apoyo Técnico 
UNFPA / UNICEF  

/ PNUD 

Unidad de 
Cooperación y 
Financiamiento 
Internacional

PNUD

Consejo Consultivo
23 organizaciones 

sociedad civil

Gestión 
Nacional

Comisión Bicameral
de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes

Aseguramiento 
insumos

Gestión del 
conocimiento



INSTITUCIONALIDAD DEL PLAN – NIVELES JURISDICCIONALES 

Gestión 
Provincial

Gestión 
Nacional

Agentes 
territoriales

Unidad Ejecutora Nacional (UEN)

Equipos Focales Territoriales Intersectoriales (EFTI)

(agentes exclusivos del Plan + coordinadores programas provinciales)

Asesores/as en salud integral

Acompañantes pedagógicos en 
educación sexual integral

Equipos territoriales en SSR

Asesores/as en salud integral 

en comunidad

Coordinación Técnica

Coordinación Operativa

Coordinación Administrativa



SISTEMA DE INFORMACIÓN Y MONITOREO

0

60%

85%
92%

% información sistema de monitoreo

Importante cobertura de información dado que registro y reporte son 
compromisos asumidos por agentes del plan según sus TDR 

Diseñado desde el 
inicio del Plan con 
participación de 
programas nacionales

Sistema endógeno
al Plan

Implementado y 
ajustado en la 
implementación 
del plan

Plan de mejoras 2020 
(ajustes, nuevos 
indicadores y 
digitalización)

60 INDICADORES
de proceso y resultado 
geolocalizados

4 PRODUCTOS
mensuales con información 
para gestión nacional y local



Estudio de procesos

Evaluación de diseño y 
procesos del Plan para 
elaborar recomendaciones 
que mejoren su gestión y 
permitan su adecuado 
escalamiento.

Ejecuta: SIEMPRO
Financia: UNICEF

Impacto económico 
embarazo en adolescencia

Cuantificar impacto embarazo 
adolescente sobre: 1) Inserción 
laboral madre joven, 2) 
Ingresos madre joven, 3) 
costos de asistencia médica, 4) 
costos educativos y 5) ingresos 
fiscales del país.

Ejecuta: UNFPA
Financia: UNFPA

Estudio de costos

Evaluar implementación 
Plan y analizar 
sustentabilidad 
institucional y financiera en 
el mediano plazo.

Ejecuta: IIEP-BAIRES (FCE–UBA 
/ CONICET)
Financia: UNICEF

Análisis de brechas en educación sexual

Elaborar líneas de trabajo para profundizar 
o extender aportes de ESI, haciéndolos más 
eficaces y eficientes. Detectar posibles 
brechas y sugerir líneas para cubrirlas.

Ejecuta: CENEP
Financia: BID / UNFPA

Evaluación perspectiva beneficiarias/os

Evaluación dispositivos del Plan desde 
perspectiva de beneficiarias/os con foco en 
anticoncepción hormonal de emergencia y 
doble protección.

Ejecuta: Consultora Estudios & Proyectos
Financia: Plan ENIA

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO



Relevamiento 
servicios de 
salud de 36 
departamentos  
para monitorear 
capacidad de 
respuesta
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Desarrollo modelo 
estimación de 
metas de impacto 
para estimar 
insumos y 
monitorear 
cantidad de 
adolescentes 
protegidas y 
embarazos 
prevenidos

M
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GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Documento de 
sistematización 
de la experiencia 
de formulación e 
implementación 
del Plan para 
contribuir con 
otras políticas 
públicas 
(2017 2019)
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El Plan ENIA logró: 

 Crear e implementar institucionalidad intersectorial con 
rectoría nivel central, equipos gestión provinciales (EFTI) y 
efectores en territorio (servicios de salud, escuelas y centros 
comunitarios) en 36 departamentos de 12 provincias 

 Planes operativos anuales validados y monitoreados

 Incorporar 950 agentes en nivel central y provincias 
sensibilizadas/os sobre el Plan y capacitadas/os en gestión 
y dispositivos  a través de cursos virtuales e instancias 
presenciales 

 Validar modalidad de gestión basada en evidencia con 
modelo estimación metas impacto, seguimiento metas 
cobertura por dispositivo a través de sistema de 
información y monitoreo propio, y estudios especiales 

BALANCE enero 2018 – diciembre 2019



BALANCE enero 2018 - septiembre 2019

El Plan logró:

 Campaña comunicacional masiva (materiales gráficos y audiovisuales)

 ESI: cobertura 93% de escuelas previstas con gestión de acompañantes 

pedagógicos; cumplimiento 100% de meta de docentes capacitados y 60% de 

estudiantes ciclo básico secundario con ESI

 Asesorías salud integral: instalación 95% dispositivos previstos con acuerdos 

interministeriales. Se atienden 7.000 adolescentes por mes, 30% referidos a 

servicios de salud con turnos protegidos 

 Aseguramiento insumos, consejería y dispensa de métodos de larga duración: 

cobertura del 50% de la población objetivo prevista 

 Jornadas sensibilización sobre abuso sexual y embarazo forzado y puesta en 

marcha dispositivo acceso a la justicia con convenio con Ministerio Justicia y 

Derechos Humanos



¿Cómo fue posible intersectorialidad y desarrollo de 
capacidades institucionales?

o Espacio de rectoría central intersectorial:Unidad Ejecutora Nacional

o Estructuras institucionales articuladoras del trabajo intersectorial e 
interjurisdiccional: Unidad Ejecutora Nacional y Equipos Focales en provincias

o Plantel con capacidades para respuestas técnicas, operativas y de gestión 

o Agentes territoriales exclusivos del Plan con funciones y compromisos definidos

o Sistema de monitoreo endógeno coordinado por coordinación técnica del Plan

o Estrategias comunicación interna y capacitación para construcción de visión 
compartida y desarrollo de competencias de intervención y gestión

o Estrategia de gestión de conocimiento para informar toma de decisiones

o Presupuesto propio adecuado a la escala del Plan y a sus metas de cobertura e 
impacto

Claves del Plan ENIA:



Plan ENIA
www.argentina.gob.ar/planenia

Muchas gracias

http://www.argentina.gob.ar/planenia

