


Introducción:
   
En Argentina, cada año nacen 110.000 bebés cuyas madres son menores de 20 años y 
7 de cada 10 madres adolescentes de entre 15 y 19 años reportan en el momento del posparto 
que ese embarazo no fue intencional. 
 
El embarazo no intencional en la adolescencia puede tener consecuencias negativas en el 
desarrollo individual, familiar y social. Muchas madres adolescentes abandonan la escuela, se 
aíslan, no pueden insertarse en el mercado laboral ni plantearse otro proyecto de vida.
 
Por eso, estamos llevando adelante el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No 
Intencional en la Adolescencia. Abordando el tema de manera integral, informando, educando 
y acompañando a los adolescentes para que cada uno pueda elegir y planificar si desea, cómo 
y cuándo ser madre o padre y tenga las oportunidades y herramientas para vivir su sexualidad 
con plenitud, responsabilidad y libertad. 
 
El plan tiene tres grandes pilares:
Acceso a la información y a la educación sexual integral, para que puedan tomar decisiones 
sobre su sexualidad y sus relaciones, tanto en la escuela como en talleres comunitarios.
Acceso a la salud y la contención, con consejerías en los centros de salud, salitas y hospitales 
donde se los asesora y se atienden todas sus dudas.
Acceso a los métodos anticonceptivos, que son gratuitos y muy efectivos.
 
El Plan ya se está implementando en las 12 provincias del país donde la tasa de embarazo no 
intencional adolescente es más alta, y se capacitan a asesores, consejeros,    docentes y 
personal de salud para llevarlo adelante.
 
Que el Estado y las familias acompañen con contención, comprensión e información es 
fundamental para que los adolescentes desarrollen su proyecto de vida con libertad. 



Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia

Cada año nacen aproximadamente 110.000 niñas y niños de adolescentes menores de 20 años. 
7 de cada 10 adolescentes de entre 15 y 19 años reportan en el momento del posparto que ese 
embarazo no fue intencional. En las menores de 15 años esa cifra aumenta a 8 de cada 10, y la 
mayoría de esos embarazos son consecuencia de abuso sexual. El 30% de las jóvenes de entre 
15 y 29 años que abandonó el secundario, lo hizo por embarazo o maternidad.

Para reducir el riesgo de embarazo no intencional en la adolescencia por primera vez el 
Gobierno está llevando adelante un plan integral y coordinado con las provincias para que los 
y las adolescentes tengan las oportunidades y herramientas para informarse, recibir 
asesoramiento y contención, accedan a métodos anticonceptivos y puedan vivir su sexualidad 
con plenitud, responsabilidad y libertad. 

Porque la sexualidad involucra muchas dimensiones del desarrollo de los adolescentes y con el 
objetivo de lograr un abordaje integral, en el plan trabajan en conjunto los ministerios de Salud 
y Desarrollo Social y Educación y las provincias.

El plan crea un circuito permanente entre escuelas, con docentes capacitados en educación 
sexual integral, y centros de salud, al que las y los adolescentes pueden acudir para recibir 
contención, información y métodos anticonceptivos de acuerdo a sus necesidad específicas.

Educación sexual integral

Estamos capacitando a los equipos técnicos, directivos y docentes, dándoles herramientas y 
materiales específicos de formación desde un enfoque que comprende la perspectiva de 
género, la valoración de la afectividad, el respeto por la diversidad, el cuidado del cuerpo y la 
salud y el reconocimiento de los derechos.

Además, el Plan comprende actividades de promoción comunitaria sobre derechos, salud 
sexual y reproductiva para poblaciones no escolarizadas. 

Asesorías en escuelas

Creamos espacios de consulta individual o grupal en las escuelas donde las y los adolescentes 
pueden recibir orientación y asesoramiento a cargo de profesionales sobre sus inquietudes.

Consejerías en centros de salud

De las asesorías en las escuelas, a los que los adolescentes se pueden acercar de manera 
espontánea, se hacen derivaciones a Consejerías en Salud Sexual y Reproductiva. En la 
consejería, las y los adolescentes reciben asesoramiento en la elección de métodos 
anticonceptivos, que se les proveen de manera gratuita.



Anticonceptivos

El énfasis del Plan está puesto en facilitar el acceso a los métodos de larga duración 
recomendados por la Organización Mundial de la Salud por ser los de mayor eficacia, como el 
DIU, el implante subdérmico e inyectables mensuales y trimestrales, pero también se entregan 
preservativos, pastillas anticonceptivas y anticoncepción oral de emergencia.

Además, en cada instancia del asesoramiento que reciben, a las y los adolescentes se les 
recuerda que el único método que protege de las infecciones de transmisión sexual es el 
preservativo.

Implementación

En una primera etapa, se decidió trabajar con las provincias que presentan tasas más altas de 
embarazo no intencional en la adolescencia.

Se priorizaron 12 provincias: Buenos Aires, Catamarca, Corrientes, Chaco, Entre Ríos, Formosa, 
Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.
Durante esta primera etapa el plan va a haber alcanzado casi 1700 escuelas secundarias, 1.430 
centros de salud y más de 500.000 estudiantes.
Además de la atención focalizada que están recibiendo estas 12 provincias, en todo el país 
están vigentes la Ley Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y el Programa Médico 
Obligatorio, que provee anticonceptivos de manera gratuita.

Comunicación

Acompañando los avances territoriales del Plan, a partir de la primera semana de Octubre se 
estará difundiendo la campaña de comunicación en forma masiva.

El objetivo es acercar a los adolescentes a los métodos anticonceptivos y derribar los mitos que 
se tejen en esa edad. Lo adolescentes, en general, ignoran riesgos, no dimensionan las 
consecuencias de sus acciones, ni toman medidas de prevención. La campaña parte de un 
insight muy concreto que combina la rebeldía adolescente con la falsa idea del “no pasa nada”.
Buscamos, a través de un tono cercano, representado por situaciones cotidianas, instalar que 
para que “no pase nada”, se debe hacer algo: cuidarse con un método anticonceptivo.

La campaña se construye sobre tres pilares: Concientización, Empoderamiento y Herramientas. 
El primer pilar: visualización del embarazo adolescente no intencional. El segundo: información 
sobre derechos y libertad de decisión sobre el cuerpo de las personas. Tercero y último: 
comunicación sobre métodos anticonceptivos que están a disposición y también los espacios y 
los profesionales con los que los adolescentes se pueden contactar.

El acceso a la información y a los métodos anticonceptivos se comunica desde la campaña 
masiva y se asegura desde las asesorías ESI, profesionales de la Salud y, sobre todo, desde la 
generación de conversación pública sobre el tema.



Vía Pública

Con el DIU
te cuidás de los embarazos
no intencionales. 
te cuidás de los embarazos
no intencionales. 

Usá siempre preservativo
para prevenir infecciones de transmisión sexual.

Enterate más en:
Hospitales públicos y centros de salud.

Y prevenís infecciones
de transmisión sexual.

Con el preservativo
te cuidás de los embarazos
no intencionales. 

Conseguilos gratis en:
Hospitales públicos y centros de salud.



Gráfica

Con un método anticonceptivo
te cuidás de los embarazos
no intencionales. 

Con un método anticonceptivo
te cuidás de los embarazos
no intencionales. 

Usá siempre preservativos
para protegerte del VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual.

0800-222-3444 | hablemosdetodo.gob.ar
o en hospitales públicos y centros de salud.
Tu consulta es confidencial y los métodos son gratuitos.

Enterate dónde conseguirlos en:



Spot de TV*

*ver archivo adjunto


