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INSPIRE

Siete estrategias para poner fin a la
violencia contra los niños y las niñas

MAGNITUD DE LA VIOLENCIA CONTRA
LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
El homicidio es una de las cinco principales
causas de defunción entre los adolescentes.

Hasta

El 80% de las víctimas de homicidio son
niños del sexo masculino.

mil millones

de niños y niñas
sufrieron violencia
física, sexual o
psicológica el año
pasado.
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Además de las víctimas mortales, hay decenas de
millones más de niños y niñas afectados por la violencia.
1 de cada 4 niños y niñas sufre maltratos
físicos.
Casi 1 de cada 5 niñas sufre
abusos sexuales.

POSIBLES CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD DE
LA VIOLENCIA EN LA NIÑEZ
La violencia puede tener consecuencias graves y de por vida para la
salud de los niños y las niñas.
LESIONES
Lesiones internas, Traumatismos craneoencefálicos, Fracturas, Quemaduras
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Accidentes cerebrovasculares, Cáncer, Enfermedades pulmonares
crónicas, Obesidad, Enfermedades cardíacas, Diabetes

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y COMPORTAMIENTOS DE RIESGO
Consumo perjudicial de alcohol y consumo de drogas, Consumo de tabaco,
Prácticas sexuales poco seguras, Infección por el VIH, Infecciones de
transmisión sexual, Múltiples parejas sexuales

SALUD DE LA MADRE Y EL NIÑO
Embrazo no deseado y embrarazo en la adolescencia,
Complicaciones del embarazo, Muerte (incluida la muerte fetal)

VI

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL
Depresión y ansiedad, Síndrome de estrés
postraumático, Suicidio, Agresión

INSPIRE: SIETE ESTRATEGIAS PARA PONER FIN A
LA VIOLENCIA CONTRA LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS
INSPIRE es un conjunto de siete estrategias de carácter técnico
basadas en la mejor evidencia científica disponible.

Implementación y vigilancia del cumplimiento de las leyes

Normas y valores

Seguridad en el entorno

Padres, madres y cuidadores reciben apoyo

Ingresos y fortalecimiento económico

Respuesta de servicios de atención y apoyo

Educación y aptitudes para la vida

Para saber más:
Sitio web: www.who.int/violence_injury_prevention/violence/inspire • www.paho.org/violencia
Facebook: www.facebook.com/whoviolenceprevention
Twitter: twitter.com/WHOviolencenews

