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Introducción 
• Cada día mueren en el mundo aproximadamente 

565 adolescentes y jóvenes a causa de la 
violencia interpersonal 
 

• Las consecuencias de la violencia incluyen lesiones 
que pueden requerir atención hospitalaria, daños 
a la salud mental, discapacidad y muerte 
 

• América Latina es la región donde las tasas de 
homicidios en población joven son más altas. 

• Las más elevadas: 
                  Colombia (84.4  por 100 000 hab.) 
                  El Salvador (50.2 por 100 000 hab.)  
                  Brasil (40.97 por 100 000 hab.) 
                  México (16.15 por 100 000 hab.) 



• Los hombres tienen un riesgo de homicidio mayor 
en comparación con las mujeres, mueren a manos 
de otros hombres principalmente en espacios 
públicos, las mujeres son asesinadas por hombres 
con quien están vinculadas sentimentalmente.  
 

• En México en 2008 murieron un total de 13,900 
personas por agresiones. En 2010 esta cifra 
aumentó a 25 757, es la séptima posición de las 
causas de mortalidad (tasa de 22.9 por 100,000 
habitantes) 



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, México; 2000, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 
México; 2006, 2012. 

Prevalencia de daños a la salud por violencia interpersonal 
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud, México; 2000, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, México; 
2006, 2012. 
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Prevalencia de daños a la salud por violencia interpersonal según 
sexo y grupo de edad 
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud, México; 2000, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, México; 
2006, 2012. 

Usuarios de servicios de salud por lesiones causadas por 
violencia interpersonal según sexo y grupo de edad 



Fuente: Encuesta Nacional de Salud, México; 2000, Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, México; 
2006, 2012. 
 

Lesionados por violencia interpersonal con consecuencias 
permanentes en su estado de salud 



Recomendaciones 
Realizar un diagnóstico nacional especializado que incluya: 
• Identificación de factores que aumentan o disminuyen el 

riesgo de VI 
• Selección de factores que abarquen desde una perspectiva 

ecológica para dar cuenta de qué variables pueden operar 
como “de riesgo” o “de protección” 

• Identificación y adopción de programas, que puedan ser 
implementados en las escuelas 

• Adopción de medidas que permitan incidir tanto a nivel 
primario como secundario 

• El abordaje debe orientarse a descriminalizar la violencia 
interpersonal juvenil y generar una descripción crítica de la 
problemática más allá de los estereotipos asociados con los 
jóvenes, particularmente de los sectores menos favorecidos 
social y económicamente 
 



“Por dónde comenzamos” 
 

• Ampliar las funciones del CENAPRA  
 

• Conformar un Sistema Nacional para la atención y 
prevención de la violencia en población joven 
 

• Uno de los propósitos será hacer una compilación de los 
datos existentes, la documentación de experiencias de 
intervención que hayan sido exitosas para la atención 
y/o prevención de la  VI 
 

• Diseñar y desarrollar un modelo de prevención de 
violencia para adolescentes y jóvenes en las escuelas.  



Conclusión 

• La población joven en México está expuesta a 
sufrir  daños a la salud física y mental a 
consecuencia de la violencia, que abarcan desde 
lesiones leves, permanentes e incluso la muerte. Sin 
embargo, no existen en nuestro país esfuerzos 
articulados que permitan llevar cabo acciones de 
prevención y atención de la violencia en este 
sector tan importante de la población, que transita 
de la vulnerabilidad social, el desaliento, la 
criminalización a la muerte prematura.  
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