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Materiales para la formación en detección y 
abordaje del abuso sexual y el embarazo 
forzado en la niñez y adolescencia 
A continuación, se detalla la Serie audiovisual para la formación en detección y abordaje 
del abuso sexual y el embarazo forzado en la niñez y adolescencia, como también 
material de apoyo adicional, resultado de una línea de trabajo interministerial.  

Serie audiovisual para la formación en detección y abordaje del abuso 
sexual y el embarazo forzado en la niñez y adolescencia. 

 

La Serie audiovisual para la formación en detección temprana y abordaje del abuso 
sexual y el embarazo forzado en la niñez y adolescencia, fue desarrollada por el Plan 
Enia con el apoyo de Unicef y Unfpa. 

La serie está compuesta por seis videos orientados a la capacitación de equipos salud, 
docentes, organismos de niñez y adolescencia, integrantes del sistema de justicia y 
organizaciones comunitarias: 

A continuación, el listado – hacer click en el título para ingresar al video:  
 

− DETECCIÓN TEMPRANA EN SALUD  
https://www.youtube.com/watch?v=Bq_N7qyV4wU 
Objetivo pedagógico: Reflexionar sobre los obstáculos en el imaginario de los equipos de 
salud y en la práctica clínica para identificar abusos sexuales y embarazos forzados en 
niñas de 10 a 14 años. 
 

− DETECCIÓN TEMRPANA EN LAS ESCUELAS 
https://www.youtube.com/watch?v=ttUdfij5HCU 
Objetivo pedagógico: Reconocer el rol de la ESI y las responsabilidades de docentes en la 
detección y acompañamiento de niñas y adolescentes que atraviesan situaciones de 
abuso sexual y embarazo forzado. 
 

− LA CONSEJERÍA EN DERECHOS 
https://www.youtube.com/watch?v=g-H2N1sCLBA  
Objetivo pedagógico: Identificar qué características debe tener una consejería con una 
niña o adolescente menor de quince años que atraviesa un embarazo forzado producto 
de abuso sexual. 

 
− HOJA DE RUTA   

https://www.youtube.com/watch?v=G9_w54X2Epo 
Objetivo pedagógico: Reconocer los pasos a seguir ante la detección de una situación de 
abuso sexual y embarazo forzado de niñas o adolescentes menores de quince años. 
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− EL ROL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN  

https://www.youtube.com/watch?v=c6Xgej97JiY 
Objetivo pedagógico: Reflexionar sobre las responsabilidades institucionales ante los 
abusos sexuales y embarazos forzados en la niñez y adolescencia. 
 

− APORTES PARA SU COMPRENSIÓN Y ABORDAJE  
https://www.youtube.com/watch?v=r9Iresw0M8k 

Objetivo pedagógico: Complejizar la mirada sobre los abusos sexuales y embarazo 
forzados en la niñez y adolescencia. 

 

Todos los videos promueven el conocimiento profesional sobre la ley 27.610 de 
interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) para su garantía en estos 
casos. 
 

Este material didáctico audiovisual apunta a sensibilizar y a abrir preguntas en torno a 
cómo trabajar en cada espacio, en cada institución del país, para hacer un abordaje 
temprano del abuso sexual contra niñas, niños, niñes y adolescentes. Y cómo prevenir, 
detectar y abordar estos embarazos forzados. 

Materiales de apoyo para la formación en detección y abordaje del abuso 
sexual y el embarazo forzado en la niñez y adolescencia. 

 

Además de la serie audiovisual, la línea de trabajo interministerial cuenta con los 
siguientes materiales de apoyo: 

 

Material de apoyo para el trabajo con la Serie 
Audiovisual para la formación en detección y 
abordaje del abuso sexual y embarazo forzado 
en la niñez y adolescencia 
 
https://bit.ly/3rEQB5b 
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Abuso sexual y embarazos forzados en la 
niñez y adolescencia.  
 
https://bit.ly/3Lj7Lgw 

 

 

 

 

Hojas de ruta – Abuso sexual y embarazos 
forzados en la niñez y adolescencia 
 
https://bit.ly/3JinBpT 

 

 

 

 

Consejerías en derechos a niñas y 
adolescentes víctimas de abuso sexual y 
embarazos forzados 
 
https://bit.ly/3rCgfaK 
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Atención de niñas y adolescentes menores de 
15 años embarazadas. Res. 1841/2020 

 
https://bit.ly/3JfaDZE 

 

 

 

 

Atención de niñas y adolescentes menores de 
15 años embarazadas – Hoja de Ruta Anexo 
 
https://bit.ly/3sn220h 

 

 

 

 

Análisis de la regulación del abuso y la 
violencia sexual contra niñas/es/os y 
adolescentes en la Argentina  
 
https://bit.ly/3HBVz8h 
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Pautas orientativas para la detección 
temprana e intervención en casos de 
abuso sexual y/o embarazo forzado 
de niñas/es/os y adolescentes 
menores de 15 años 
 
https://bit.ly/3oV2mTl 

 

 

 

 

Modelos de atención: detección 
temprana y abordaje de abusos 
sexuales hacia NNA y embarazos 
forzados (material audiovisual) 
 
https://bit.ly/3rzfRti 
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