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Objetivo

Presentar en líneas generales  el abordaje del 
abuso sexual y embarazo forzado a través del 
diágnostico del problema; su abordaje 
interseccional y los aspectos legales. 

PRESENTACIÓN



Consideraciones para dimensionar el problema del AS y EF

◎Escasa investigación sobre la probabilidad de embarazo después de una 
violación/abuso sexual. (Estudio EEUU). 

◎La dimensión de la asociación entre embarazo y violencia sexual no es clara para 
nuestra región.

◎En Argentina no hay ningún organismo público que sistematice a nivel nacional 
los datos provenientes de las distintas instituciones que trabajan con este 
problema.  (Registro único nominal)

◎En los últimos años, ante la necesidad de contar con datos muchos países de la 
región han comenzado a analizar las diversas fuentes de datos disponibles y a 
generar evidencia a pesar de los retos metodológicos

◎Se reportan en general datos de estadísticas vitales del número de nacidos vivos 
de niñas menores de 15 años y análisis de datos de denuncias judiciales.



¿Qué sabemos?

De las denuncias por abuso sexuales que recibió 

el programa Las víctimas contra las violencias, el 

74% correspondía a NNA: 

45% de las denuncias eran CABA y el 55%, 

del resto del país. 

7 de cada 10 víctimas menores de 18 años 

eran niñas. De ellas, el 38% eran menores 

de 11 años.  (Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

de la Nación de 2018) 

La prevalencia de los abusos es 
más alta entre las mujeres que 
entre los varones con  prevalencia 
media de 19,2% en mujeres y 
7,4% en varones (Pereda, Guilera, Forns y 

Gómez, 2009) 

Mayoría de los agresores 
pertenecen al entorno familiar y 
al entorno social cercano (Camacho y 

Mendoza, 2014, Encuesta de Salud Familiar de El 
Salvador) 

En el año 2018 hubo 2.350 partos de niñas y adolescentes de 10 a 14 años. (DEIS 2019)  



84.768 adolescentes y 2.350 niñas menores de 15 años, 
tuvieron un hijo o hija en 2018, lo cual representa el 12,7%
de los nacimientos anuales. En los últimos 5 años este 
porcentaje se mantuvo estable alrededor del 15%.

¿Cuál es la situación en Argentina? 

7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 
19 años no son intencionales (70,3%)

8 de cada 10 embarazos de niñas menores de 15 años no 
son intencionales (84,4%) y la mayoría es consecuencia de 
situaciones de abuso  sexual y violación. 

Fuente: DEIS; 2018 y SIP G-2018

DIAGNÓSTICO: RELEVANCIA DEL PROBLEMA



DIAGNÓSTICO: EL PROBLEMA Y LA DESIGUALDAD

La incidencia del embarazo en la adolescencia y de la no intencionalidad es 
marcadamente superior en las provincias del norte del país.

Nacidos vivos de madres menores de 20 años sobre el total de 
nacimientos por jurisdicción de residencia de la madre (%).

Embarazos no intencionales e intencionales de menores de 20 años por 
jurisdicción de residencia de la madre (%).

Fuente: DEIS 2018 Fuente: SIP 2018 



Drivers/conductores del embarazo en la adolescencia 

Individual Relacional Comunidad Social 

Pubertad neurodesarrollo 
durante la adolescencia con 
limitado control de impulsos

Valores y expectativas del 
entorno sobre sexualidad, 
embarazo, violencia

Falta de acompañamiento en 
la casa, escuela o comunidad

Falta de normas sociales, leyes y políticas que 
reconozcan la sexualidad de las/os 
adolescentes y la necesidad de educación 
sexual y servicios de SSR, incluyendo consejería 
en SSR, dispensa de anticonceptivos e ILE

Falta de conocimiento sobre 
sexualidad y reproducción

Presión de compañeros y 
pareja para tener sexo 
temprano

Falta de acceso a 
anticonceptivos y servicios de 
salud asequibles

Oportunidades limitadas de educación y 
empleo para jóvenes

Iniciación sexual temprana o 
forzada y union temprana 
forzada

Bajos niveles de conexión 
con los adultos en el hogar, 
la escuela y/o en la 
comunidad

Falta de activos comunitarios 
de apoyo 

Normas y valores de género

Uso inconsistente de 
anticonceptivos/Conceptos 
erróneos sobre 
anticonceptivos

Apoyo familiar limitado y 
escasa transferencia de 
habilidades positivas para 
enfrentar adversidad

Falta de normas y valores 
culturales 
y de género de 
empoderamiento de niñas y 
adolescentes

Tolerancia y aceptación de la violencia de 
género

Perspectiva del futuro / 
sentido del yo

Tolerancia o práctica de la 
violencia sexual



Definición de embarazo forzado 

Definición

Embarazo forzado es 

cuando una niña o adolescente 
queda embarazada sin haberlo 
buscado ni deseado y se le niega, 
dificulta, demora u obstaculiza la 
interrupción del embarazo.

El embarazo forzado es una de 
las consecuencias de los abusos 

sexuales hacia NNA

En el embarazo forzado se suman:

• riesgos propios de un embarazo en edades tan 
tempranas

• riesgos derivados del impacto emocional de la 
violencia, la culpabilización, el silenciamiento, la falta 
de contención y de apoyo que se manifiestan en que 
ese abuso no fue detectado

El embarazo y la maternidad forzados pueden 
provocar la interrupción de la escolaridad y afectar 
significativamente la vida adulta, afectiva, familiar y 
social de esa niña o adolescente.

En América Latina, más de la mitad de 
las niñas que quedan embarazadas 
interrumpen los estudios. Alrededor 
del 40% de ellas los abandona para 
siempre.



Intervenciones con perspectiva de género y generacional 

Dimensiones a tener en cuenta para las intervenciones

● El tipo de relación de la niña con el abusador. La relación de poder, autoridad, la 

dependencia afectiva entre otras, son aspectos que limitan la capacidad de 

reacción de las niñas. 

● La edad de la niña y lo que esto conlleva en cuanto a las asimetrías de poder, de 

saber, de gratificación.

● La dificultad de oponerse, de “decir no” se da también en la relación entre pares. 

● La vulnerabilidad ligada a la edad se potencia con la vulnerabilidad de género. Las 

niñas tienen el mandato de “portarse bien” obedeciendo al varón.



Intervenciones con perspectiva de género y generacional 

● Las vivencias de una sexualidad abusiva pueden variar según la conciencia que 

experimenten al momento de los abusos. No es lo mismo ser abusada y tener 

conciencia de ese abuso, o al menos sentir rechazo, que no tener ese tipo de 

registros.

● Las dificultades para relatar lo ocurrido. No siempre ni todas las niñas o 

adolescentes abusadas pueden relatar el abuso.

● Reconocer que, si bien hay contextos facilitadores que generan indefensión y 

suman vulnerabilidades sociales, económicas, pertenencia a etnias en las cuales 

hay otros criterios de niñez, éstas se conjugan con la vulnerabilidad de género y 

generacional.



Intervenciones con perspectiva de género y generacional 

Recomendaciones de la OMS, UNFPA y otros socios

ACCIONES AL NIVEL DE POLÍTICAS

• Prohibir las relaciones sexuales bajo coacción

ACCIONES AL NIVEL DE INDIVIDUOS, FAMILIAS Y COMUNIDADES

• Empoderar a las niñas para que se resistan a las relaciones 
sexuales bajo coacción 
• Influir sobre las normas sociales que condonan las 
relaciones sexuales bajo coacción 
• Invitar a los varones a cuestionar las normas de género

EVIDENCIA

• 2 estudios usando el método 
GRADE, 6 estudios sin el método 
GRADE o revisiones de la legislación, 
y las recomendaciones de un panel 
de expertos

• Evidencia de Botsuana, India, 
Kenia, Sudáfrica, Tanzania y 
Zimbabue

• Las intervenciones incluyeron 
comunicación dirigida a niñas, niños 
y hombres, y miembros de la 
comunidad para influir en el 
conocimiento, comprensión y 
actitudes hacia el sexo bajo abuso 
sexual



Intervenciones con perspectiva de género y generacional 

• Escuelas: programas de ESI han mostrado ser eficaces. 

• Hogares: programas de visitas domiciliarias prenatales y posnatales 
reducen los riesgos de maltrato y descuido físico y psicológico de 
niños/as (factores de riesgo de perpetración de violencia sexual y de 
victimización en etapas posteriores de la vida). 

• Servicios de atención de salud son puntos de acceso para la 
prevención de la violencia sexual, en particular al abordar la crianza y 
el maltrato.

• Otras iniciativas: movilización comunitaria para promover 
cambios en normas y comportamientos de género y esfuerzos 
comunitarios encaminados a mejorar situación social y económica de 
niñas y mujeres.



Intervenciones 

• Ofrecer anticoncepción de 
emergencia a las niñas que han 
sufrido violación sexual  que 
involucra penetración pene 
vaginal y dentro de las 120 horas 
(5 días) del incidente.

• Calidad de la evidencia: 
moderada.

• Fuerza de la recomendación: 
fuerte. 



Intervenciones 

Si una niña está embarazada como resultado de la 
violación/abuso/coacción se le debe ofrecer un aborto seguro en 
el marco de la plena extensión de la ley.

Obstaculizar o impedir el acceso a la 
interrupción legal del embarazo a una niña o 
adolescente abusada sexualmente es una 

triple vulneración de sus derechos 
humanos:

– Violación a su integridad sexual.

– Coerción a llevar a término un embarazo 
forzado.

– Obligarla a ser madre.



Algunas consideraciones para la reflexión y acción 

Este problema: 

◎Exarcerba los problemas de la interjusdiccionalidad 

◎Requiere una coordinación intersectorial de mayor intensidad 

◎Acuerdos interinstitucionales tanto a nivel nacional como provincial

◎Seguimiento y acompañamiento de quienes trabajan en la resolución de 
situaciones de extrema vulneración de derechos 

◎Se hace necesario construir una teoría del cambio a través de evidencia para 
prevenir y reducir los abusos sexuales y embarazos forzados en niñas y 
adolescentes menores de 15 años.   



Algunas consideraciones para la reflexión y acción 

• Instalar modelos de implementación con base en intervenciones 
basadas en la mejor evidencia disponible sobre todo a nivel de los 
servicios de salud, en escuelas a través de programas de ESI que 
incluyan prevención de violencia sexual,  y en sistema judicial 
(abordaje integral y multifacético) con fuerte componente de 
monitoreo y evaluación. 

• Fortalecer diálogo social y comunitario para generar conciencia del 
impacto que tiene en las personas, la comunidad y la sociedad y que 
tenemos herramientas disponibles para la acción. 



Niñas, Niños y Adolescentes con menos de 15 años 
víctimas de ABUSO SEXUAL y EMBARAZO FORZADO

Marco Legal



✔Marco jurídico para la atención de ILE
• Principios rectores

• Circunstancias que habilitan la ILE 

• Consentimiento informado 

o Casos específicos: niñas y adolescentes y personas con discapacidad

✔ Equipos de atención
• Responsabilidades profesionales e institucionales en la provisión de ILE 

o Deberes y obligaciones

o Plazos

o Excepción: objeción de conciencia individual 

✔ Abordaje del equipo de salud 

✔ Procedimiento para la ILE 

✔ Anticoncepción post evento obstétrico

Resolución 1 de 2019: Estructura 



Relevancia de la Hoja de Ruta

1. Poner foco en grupo etario con abordajes                 
específicos (diferente a 15-19 años).

2. Necesidad de lineamientos de atención integral y de 
calidad (enfoque de derechos y género).

3. Asumir responsabilidad de garantizar derechos sexuales y 
(no) reproductivos en NyA y redoblar esfuerzos en las más 
vulnerables.

4. Fortalecer abordajes donde la N/A esté en el centro de la 
toma de decisiones - Autonomía progresiva.



Hoja de ruta: 
Embarazo de alto riesgo obstétrico y psicosocial



Enfoque de derechos humanos:
atención de los abortos legales



Enfoque de derechos: 
Deber de información/ transparencia activa

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2011) estableció
dos estándares básicos:

✔ La “obligación de entregar información oportuna completa,
accesible y fidedigna”.

✔ La “obligación de transparencia activa”, esto es, el deber de
suministrar información sin que sea necesario que la NyA la
solicite.

Fuente: CIDH, “Acceso a la información en materia reproductiva desde una perspectiva de derechos Humanos”

22/11/2011.



Enfoque de derechos: 
Autonomía progresiva e Interés superior del niñe

Autonomía progresiva:
Artículo 5 Convención Derechos de la Niñez 

✔ La autonomía progresiva es el desarrollo en el tiempo de la capacidad 
para la toma de decisiones. La NyA decide, en ejercicio de su autonomía 
progresiva, sobre las prácticas médicas según su edad, competencias,

circunstancias, sentimientos, ideas y relaciones.

✔ Supone la participación significativa (informada y determinante) de NyA
en la toma de decisiones sobre su cuerpo y su salud, de acuerdo con sus 
capacidades individuales (edad y grado de maduración). 

Interés superior del NNyA: 
Artículo 3 Convención Derechos de la Niñez 

✔El interés superior de las NyA es la máxima satisfacción integral y 
simultánea de sus derechos y garantías.



Estándares para la atención 
de NyA víctimas de 

AS y embarazo forzado



Estándar

✔ Normativa: CDN, CCC, 
Ley de Protección 
integral de NNyA, Ley 
de Derechos del 
paciente, Ley de SSyR, 
Res. 65/2015 MS, Res. 
1/2019.

✔ Corresponde presumir 
válido el 
consentimiento 
informado de niñas y 
adolescentes entre 13 y 
18 años de edad

Niñas menores de 13 años: participación 
significativa.

NyA entre 13 y 16 años: 

• Tratamiento no invasivo que no cause riesgo 
grave para la salud: deciden autónomamente.

• Tratamientos invasivos que causen un riesgo 
grave para la salud: debe prestar su 
consentimiento con la asistencia de al menos 
uno de sus progenitores o de una persona 
que ejerza roles de cuidado formal o 
informalmente.

Adolescentes mayores de 16 años: se 
consideran adultas para las decisiones atinentes 
al cuidado de su propio cuerpo.

¿Pueden las niñas y adolescentes consentir una ILE?

Consentimiento informado



¿Pueden las NyA con discapacidad consentir una ILE?

Estándar

✔Normativa: Convención DPD, CCC, Protocolo ILE.

✔Todas las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer su capacidad
jurídica y a otorgar consentimiento en igualdad de condiciones, utilizando
sistemas de apoyo si así lo desean y ajustes razonables cuando sean
necesarios.

✔La capacidad jurídica se presume, salvo que exista sentencia de restricción
a la capacidad específicamente relacionada con la toma de decisiones en
materia de salud.

• Si existe esa sentencia la decisión la debe tomar la gestante con los
apoyos que hayan sido judicialmente establecidos para esos casos.

• En ningún caso se debe solicitar el consentimiento, asentimiento o
refrenda de cualquier otra tercera persona que acompañe a la persona
con discapacidad. *

Consentimiento informado 



Estándares para la atención 
de los abortos legales:

Consideraciones específicas 
para cada causal



Causal violencia sexual: consideraciones 
específicas

¿Cuándo se considera que hay violación a los fines 
de acceder a una ILE?

✔Si la niña es menor de trece años, sin importar si prestó su 
consentimiento para el acto sexual. 

✔Si se empleó fuerza o energía física o se la amenazó para anular, 
vencer o evitar su voluntad de oponerse al acto sexual.

✔Si el autor aprovechó su posición de superioridad o 
preeminencia sobre la mujer para lograr su consentimiento al 
acto sexual.



Causal violencia sexual: consideraciones 
específicas

✔Responde a estándares internacionales de derechos humanos y a la Ley
26.485 Protección Integral contra la Violencia.

✔El acceso a la ILE es un componente de la atención integral de las NyA
gestantes en situación de violencia sexual.

✔Solo se requiere la declaración de la NyA acerca de la existencia de la
violencia sexual; ES ILEGAL exigir otros requisitos.

• En ningún caso, pueden exigirle autorización judicial, la denuncia o la
prueba de la violación como tampoco su determinación judicial.

✔La declaración jurada, libera de responsabilidad el/la profesional
interviniente.

• En el caso de las niñas menores de 13 años la declaración no es necesaria.

✔Es ilegal tratar a las NyA como mentirosas y/o irresponsables, incapaces de
tomar una decisión.



Causal salud: consideraciones específicas

El alcance de la causal debe interpretarse de acuerdo al marco del derecho a 
la salud en la Argentina, consagrada integralmente en: CN, leyes nacionales y 
provinciales, sentencia y prácticas (tradición institucional) 

OMS: La salud debe ser entendida como un “completo estado de bienestar 
físico, psíquico y social, y no solamente la ausencia de enfermedades o 
afecciones”  y como “el derecho de todas las personas a disfrutar del más 
alto nivel posible de salud física y mental” (PIDESC).

✔ La salud integral incluye tres dimensiones estrechamente vinculadas entre 
sí:                 

¿Cómo debe entenderse el concepto de 
“salud”?

FÍSICA   MENTAL

SOCIAL



Para aplicar la causal salud se requiere constatar la presencia de 
mero riesgo de afectación de cualquiera de las dimensiones.

Niñas y adolescentes menores de 15 años

¿Qué hay que tener en cuenta?

En estos casos existe la co/causalidad para el acceso a la ILE:
violencia sexual + salud integral 

Causal salud: consideraciones específicas



Articulación interinstitucional



¿Quiénes intervienen?  

Detección: Salud, educación, centros comunitarios, etc. 

Atención de salud:  Salud pública y privada 

Medidas de protección de derechos: Organismos de protección 
de derecho de NNyA

Acceso a la justicia: Oficinas especializadas, fiscalías, policía 

En toda la intervención 
se deben garantizar

el interés superior y su participación significativa, 
concertando con ellas la estrategia de acción. 



Articulación: Organismos de protección de NNYA
Comunicación

ORGANISMOS DE PROTECCIÓN DE DERECHOS DE NNyA

Para la protección de la niña o adolescente debe realizarse la
comunicación de la situación de abuso o violación a los organismos de
niñez de cada jurisdicción, para que tome las medidas de abrigo y
protección especial necesarias.

Debe preceder un análisis del riesgo en el que se encuentra la
víctima, en especial si convive con el presunto agresor, para
definir la intervención (cuándo y en qué condiciones debe
realizarse).



Articulación: acceso a la justicia 
Denuncia 

✔ Los delitos contra la integridad sexual de NyA (menores de 18 años) son de instancia
pública. Por lo tanto, una vez realizada la comunicación correspondiente a los
organismos de protección de derechos, la intervención tendiente a su protección
deberá contemplar también la denuncia penal.

✔ En los casos de NyA víctimas de violación, la justicia sólo debe intervenir para
proteger a la niña o adolescente por la situación de abuso y para la sanción del
victimario.

✔ No se debe consultar a la justicia ni pedir autorización para realizar ILE ya que la
práctica es una responsabilidad del equipo de salud y se decide por pedido de la
NyA.

✔ En caso de que no se encuentre en peligro inminente, la denuncia deberá ser
efectuada cuando la NyA se encuentren preparadas/os para tomar la decisión de
enfrentar un proceso penal, considerando las particulares características que tienen
las actuaciones judiciales en casos de delitos contra la integridad sexual.



Excepción: 
La objeción de conciencia



Objeción de conciencia

Características (Res. 1 de 2019):

✔Es personal, no institucional
✔Debe fundarse en profundas

convicciones morales
✔Tiene carácter pasivo (no es

desobediencia civil)
✔Es permanente y directa (sobre

la práctica y no acciones previas
o posteriores)

✔Se objeta a las acciones u
omisiones no a las personas

✔No puede suponer barreras en
el acceso a derechos

✔Explícita
✔Buena fe
✔No es válida en situaciones de

afectación inminente de
derechos de otra persona
(condiciones de la práctica o de
la persona)

Las personas pueden invocar creencias religiosas o profundas 
convicciones morales para incumplir, de manera justificada, deberes 

legales (CSJN)

Diferencia con la OC tradicional:
impacto en la salud de las gestantes.



Objeción de conciencia

Deberes que deben cumplir quienes objetan:

o Información. Deben brindar toda la información relacionada con la 
posibilidad de realizar la ILE y su condición de objetores de 
conciencia. Esta última condición debe ser informada en la primera 
consulta médica. 

o Derivación. Deben derivar a la usuaria a un/a profesional no 
objetor/a, asegurándose que sea atendida y que la práctica se lleve a 
cabo. De lo contrario deberá realizar la prestación 

o Emergencia. Deben realizar las prácticas objetadas en casos de 
emergencia. Cuando la derivación, ya sea por las características del 
caso o del procedimiento de derivación, puedan generar un perjuicio 
desproporcionado a la usuaria, el ejercicio de la objeción de 
conciencia no es posible, y la práctica debe ser realizada.



Muchas gracias

Encuesta de satisfacción

cursoenia.info/webinar13ago/encuesta/

Para que podamos enviarles una CONSTANCIA DE ASISTENCIA a este 
webinario, agradecemos tengan a bien completarla.
Una vez completada, recibirán por correo, durante la próxima semana, 
la constancia correspondiente. Importante, completar los datos 
personales, tal como se desea que aparezcan en la constancia.


