ENTRAMADO DE LA VIOLENCIA:
FACTORES DE RIESGO - ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN
INTRODUCCIÓN

La violencia es una constante en la vida de muchas personas. Nos afecta a todos, aunque se la puede percibir y padecer de
diferentes maneras. Hay quienes creen que pueden permanecer a salvo de la violencia cerrando puertas y ventanas o evitando
frecuentar lugares peligrosos. Sin embargo, para otros la violencia está puertas adentro. También, hay quienes viven en medio de
guerras y conflictos. Pero lo cierto es que, por cada muerte debida a la violencia interpersonal hay otras víctimas que sobreviven
padeciendo las consecuencias.
Existe la idea generalizada que la prevención de la violencia incumbe al sistema de justicia penal y que el principal papel de la
sociedad, y en especial del sector de la salud, es el tratamiento y la rehabilitación de las víctimas. Pero actualmente, se está
demostrando que las medidas de prevención aplicadas a los factores de riesgo que intervienen en la génesis de la violencia, pueden
contribuir a atajar de raíz las causas que la producen. Fuente: OMS, 2002, 2004.

OBJETIVOS
Identificar las formas más frecuentes de violencia , desde el sufrimiento "invisible" hasta la violencia “visible”, analizar los factores
de riesgo que la provocan y considerar las posibles respuestas de los distintos sectores de la sociedad, para encarar estrategias de
prevención

FACTORES DE RIESGO DE VIOLENCIA
No existe un único factor que explique por sí solo por qué una persona se comporta de manera violenta. Para entender la génesis
de la violencia y los factores de riesgo , se ha recurrido a un modelo ecológico que trata de explicar la naturaleza polifacética de la
violencia, teniendo en cuenta los factores individuales, (biológicos), interpersonales o relacionales cercanos (familia, amigos, etc.),
comunitarios (contexto en el se desenvuelve el individuo), sociales (condicionamientos culturales, económicos, institucionales y
políticos). En base a este modelo se analizan los factores de riesgo de las formas de violencia más presentes en la sociedad actual.
Suicidio

Maltrato infantil

Violencia contra la mujer

Violencia contra personas
mayores

ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA
Estrategias basadas en el
individuo

Estrategias basadas en las
relaciones

Estrategias basadas en la
sociedad

RECOMENDACIONES DE ESTRATEGIAS MULTISECTORIALES Y DE COLABORACIÓN FRENTE A LA VIOLENCIA
La naturaleza polifacética de la violencia exige compromiso de los gobiernos a nivel, local, nacional e internacional. OMS, 2002
1-Poner en evidencia las
diferentes formas de
violencia visible e
invisible

2- Analizar los
factores de riesgo y
encarar estrategias
de prevención

3- Crear un plan nacional de
prevención que incluya los aspectos:
jurídico-penal, laboral, educativo,
sanitario y de bienestar social

6- Promover la prevención primaria: atención pre y perinatal de
madres, programas de desarrollo social en niños y adolescentes,
formación para el ejercicio correcto de la paternidad y del
funcionamiento familiar, mejoras en infraestructura urbana,
campañas en medios de comunicación que promuevan cambios
de actitudes, comportamientos y normas sociales, etc.

7- Buscar respuestas
internacionales al
tráfico mundial de
drogas y armas.

4- Incrementar la
capacidad de
recolectar datos
de violencia

5- Definir prioridades para
investigar: causas,
consecuencias, costos y
prevención de violencia

8- Aumentar el
intercambio
internacional de
información sobre
prevención de
violencia

9- Promover y supervisar
el cumplimiento de
tratados internacionales
sobre legislación y
protección de derechos
humanos

CONCLUSIÓN: L a violencia no es un problema social sin solución, ni un componente de la condición humana.
Es mucho lo que podemos hacer para prevenirla.
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