Violencia en las Américas
¿Qué debe hacerse?
La violencia afecta a una gran porción
de la población de las Américas

La región tiene la tasa más alta de
homicidios en el mundo (17.9 per
100,000) – tres veces más que el
promedio global. Jóvenes entre los 15
y los 29 años de edad, particularmente
jóvenes hombres y niños, son
especialmente vulnerables.1

Aproximadamente 58% de los
niños y las niñas de la región
de Latinoamérica y el Caribe
experimentan abuso físico,
sexual o emocional cada año.3

1 de cada 3 mujeres ha
experimentado violencia de
parte de una pareja íntima.2

Se estima un 12 % de abuso
en personas mayores en la
región, aunque el número
puede ser más alto.4 1 de
cada 24 de estos casos son
reportados a nivel global.5

Los costos son enormes: la consecuencia más visible es la muerte, pero muchas más mujeres,
hombres, niños y niñas sufren lesiones y mala salud como resultado de la violencia

Sabemos lo suﬁciente como para actuar ahora
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La violencia no es un hecho que simplemente “sucede” – puede prevenirse y abordarse desde su raíz social.
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Desaﬁar normas nocivas
que hagan de la violencia
un hecho aceptable
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Prevenir la exposicion
temprana a la violencia
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Reducir el acceso a armas
de fuego y armas blancas

Promover mejoras urbanas
y un ambiente seguro
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Promover el desarrollo
de relaciones
saludables y estables
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Fortalecer el acceso a la
educación y crear
habilidades para la vida
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Mejorar la seguridad
económica

Reducir la inequidad social

5

Reducir el uso de drogas
y alcohol
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Proveer servicios de salud
de calidad y fortalecer la
referencia a otros servicios
esenciales

Desde luego, ningún sector por sí mismo podrá reducir la violencia, pero el sector de salud tiene un papel crítico que cumplir.7

¡JUNTOS PODEMOS ERRADICAR LA VIOLENCIA EN TODAS SUS FORMAS!
www.paho.org/violencia
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