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Contenido de la presentación  

¿Qué sabemos? 

¿Cómo estamos atendiendo el reto?  

¿Hacia dónde vamos? 

 



¿Qué es la violencia? 
Definición: 

CDC Injury Center  

Amenaza o uso de la fuerzo o poder 
por parte de una persona que tiene 
como resultado o tiene una alta 
probabilidad  de ocasionar lesión 
física o psicológica o la muerte. 

Existen muchas formas 
interelacionadas de 
violencia: 
Violencia estructural 
Acoso escolar (Bullying) 
Violencia doméstica 
Violencia de Pandillas 
Homicido 
Trata 
Abuso sexual 



Fuente: http://stage.vizhub.healthdata.org/gbd-compare/2015/ 

 
País/estado     Tasa x 100,000 
 
El Salvador         184.1 
Venezuela           143.1 
Chihuahua         116.4 
Louisiana             35.2 
California             14.5 
Yucatan                 7.8 
New Hampshire     3.3 

Tasa de Mortalidad por Homicidios en Hombres de 15-49 años en 2015 



Fuente: http://stage.vizhub.healthdata.org/gbd-compare/2015/ 
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Mortalidad por causas en Baja California (México) y California (EUA) en Hombres de 15-49 años 



El impacto de la migración en la violencia 

Migrantes Mexicanos en E.U. tienen menor riesgo de cualquier forma de violencia 
(hazard ratio [HR] = 0.5, 95% confidence interval [95%CI] 0.4-0.7).  (31.8% experimentaron violencia) 

Mexicano Americanos nacidos en E.U. tuvieron un mayor riesgo de violencia y 
victimización de tipo sexual (abuso sexual, HR = 2.5, 95%CI 1.7-3.7). (46.2% experimentaron 
violencia) 

Migrantes de retorno tuvieron un riesgo mayor de ser secuestrados y mantenidos 
como rehenes (HR = 2.8, 95%CI 1.1-7.1). (51.7% experimentaron violencia) 

Borges, G., Rafful, C., Tancredi, D., Saito, N., Aguilar-Gaxiola, S., Medina-Mora,  ME., Breslau, J. Mexican immigration to the U.S., the 
occurrence of violence and the impact of mental disorders. Rev Bras Psiquiatr. 2013;35(2) 
 



Persona Interrelaciones personales o 
EXOAMBIENTE 

Comunidad 
MESOAMBIENTE 

Sociedad 
MACROAMBIENTE 

Pobreza e 
inequidad 
Falta de 
alternativas de 
educación y 
empleo para los 
jóvenes 
Crimen 
organizado 
Tráfico de drogas 

Inseguridad en las 
colonias 
Disponibilidad de 
armas y drogas 
Tolerancia hacia el 
consumo drogas 
Falta de programas 
de prevención y 
tratamiento 

Violencia en la 
familia y en la 
escuela 
Enfermedad 
mental  en la 
familia no tratada 
Falta de programas 
de apoyo 

Infancia con 
vicisitudes 
Factores 
genéticos y 
estrés 
Falta de apoyo 
social y de 
oportunidades 
Enfermedad 
mental no 
tratada 

Modelo Ecológico 

Adaptado de Brofenbrenner 1967 



¿Qué podemos hacer? 



¿Qué tenemos? 
 Encuestas Nacionales, Estatales, de hogares, por ciudades (9 ciudades)1978-2011 

 Encuestas nacionales y locales de escuelas 1978-2011 

 Estudio Nacional de Migración y Violencia, estudios en poblaciones especiales 
 Estudios locales 
 Estadísticas de arrestos  y de muertes por crimen organizado 
 Estadísticas vitales nacionales y por estado (1980-2015),  

 Estudios de Carga Global de Enfermedades 1990-2012 

 Intervenciones evaluadas a nivel binacional 
 Metodología para el desarrollo de centros de excelencia en la prevención de 

violencia 



¿Qué se ha hecho? 
 85 conferencias telefónicas, 3 reuniones.  
 Marco conceptual-cohesión social: revisión sistemática concluida 
      Se acordó ampliar el marco conceptual para incluir: modelo ecológico, seguridad  
     ciudadana/humana dentro de una perspectiva socio-antropológica, Migración y visión 
     translocal.  

 Definición de la población de estudio: niños, adolescentes y adultos jóvenes. 
Migrantes.  (+12 a 34 años de edad) 

 Selección de los ámbitos de intervención: educativo, comunitario, relaciones 
interpersonales/grupos de pares. 

 Elección de un enfoque participativo. 



Cohesión social 
Capital social, integración social, institucionalización cívica formal y social, comunidad de 

valores, tejido social e inclusión social 

Unión Europea 
Reducción brechas sociales y la no 

polarización de las sociedades. 
Sentido supranacional 

Promoción de Derechos 
Dignidad humana Garantía de los 

mínimos de bienestar 
 

21 indicadores Laeken en 2 niveles: 
Primario y secundarios 

(Ingreso, educación, empleo y salud) 
 
 

 
Estados Unidos 

Capacidad asociativa de la 
sociedad civil 

Estado como agente que 
garantiza la convivencia 

pacífica 
 

Indicadores relacionados 
con factores de riesgo, 
capital social, confianza 
vecinal y percepción de 
inseguridad en el barrio. 

 
 
 

 
América Latina 

Efecto combinado de nivel de brechas de bienestar 
entre individuos y grupos + mecanismos que los 

integran 
Marginación y exclusión social 

Sentido de adhesión 
Sentido de pertenencia 
Mediciones de CEPAL: 

Bienestar (ingresos, empleo, educación) 
Subjetivos (pertenencia, multiculturalismo, 
participación, confianza, solidaridad social, movilidad 
social) 
Institucional (Funcionamiento de la democracia, 
instituciones estatales, privadas y familia) 
Medición de las brechas (pensiones, brecha digital, 
desigualdad de ingreso, pobreza, indigencia y vivienda) 

 



REVISIÓN 
SISTEMÁTICA 



Revisión sistemática sobre cohesión social y 
violencia juvenil 

Factores de riesgo  
Experiencias y percepciones 

individuales 
Ser varon  
Haber experiemntado violencia 
alguna vez en la vida 
Indigencia 
Haber consumido drogas  
Tener vinculos antisociales 
Baja conexión con la escuela 
Tener más de 5 eventos 
estresantes en la vida 

 

 
Influencia de pares 

Pares involucrados en el uso 
de drogas o en actividades 
delictivas  
Tener un estilo de vida 
orientado por dichos pares  
Conductas desviadas 
 
 
 
 
 

 
 

Comunidad 
Familiaridad con la escena de 
las drogas 
Fácil acceso de armas 
Eventos violentos en la 
comunidad 
Disponibilidad de drogas en la 
comunidad 
 
 
 
 
 

Factores de protección 
 Aumento de la edad, baja acción social, pares prosociales y supervisión parental 



Modelo de Prevención Amplio 
Epidemiología:  
 Medir la magnitud de la violencia juvenil en entidades especificas de México y 
California – Línea base e impacto de la intervención 

Intervención: 
 Implementar y evaluar las intervenciones basadas en la comunidad  a lo largo del 
continium de la prevención a fin de reducir la carga física, psicológica y económica de 
lesiones y muertes derivadas de la violencia juvenil 

Politicas: 
 Evaluar políticas prometedoreas que tengan un impacto potencial o efectos 
demostrados en la violencia juvenil, cohesión social y otras condiciones de las comunidades 
relacionadas con la violencia to safety. 



Portafolio de Intervenciones  
Construir sobre el trabajo pasado (investigación participativa y evaluación) 

Enfoque binacional. Selección de una comunidad como ejemplo en cada país, para su escalamiento a 
otras comunidades 

Aproximación comprehensiva (rediseño ambiental, desarrollo, escenarios, poblaciones) 

Colaboración de diversos actores y participación de la comunidad (liderazgos) 

Ampliación de oportunidades para jovenes 

Estrategias de promoción (educación para la paz), prevención primaria, secundaria, y terciaria 

Políticas públicas, legislación 

Capacitación 

Potencial para convertirse en una inicaitiva de gran impacto (a travez de sinergias y resultados para 
individuos y comunidades) 

       



Intervenciones 

 Conocimiento del problema (línea base y seguimiento) 
 Rediseño ambiental y educación /promoción conductas prosociales (solidaridad, tolerancia) 
 Múltiples intervenciones a diferentes niveles y sectores:  

 intervenciones en niños y padres (prevención y manejo de problemas de conducta),  
 intervenciones en adolescentes (incentivos para permanencia en escuela, prevención y manejo 

de conducta antisocial),  
 prevención en adultos jóvenes (protección de la violencia, manejo de problemas de conducta y 

promoción de bienestar). 
 Intervención en comunidades (coaliciones comunitarias, pandillas). 
 Intervenciones para disminución de riesgo de delincuencia (agresores sin y con psicopatología: 

Cohesión social, seguridad ciudadana, empoderamiento de líderes, participación en comunidad,  
rehabilitación o tratamiento)  

 Intervenciones en adicciones graves (reducción de daño)  
 Influir en políticas y en la legislación / capacitación / cambiar las prácticas institucionales 

 

 



Futuros: Youth-led Community Mobilization and Educational Savings to Reduce Violence among 
Adolescents (Example) 
 

Inputs: 
Components of Futuros 

Intermediate Mechanisms Short term 
outcomes 

Long term outcomes 

1. Youth-led after-school groups involved in 
community mobilization and collective action 
  
2. Commitment savings accounts among 
parents/guardians of middle school youth in 
low-income communities in Tijuana, Mexico 
 - Parents’ savings groups to support collective 
efforts promoting educational savings among 
households 
 - Subsidies to savings 
 - Savings accounts labeled for education 

-   Increased sense of community 
leadership responsibilities and 
collectivity 

-   Increased focus on educational 
future 

-   Increased concrete resources 
saved for education and future 

-   Decrease in fatalistic 
expectations for the future 

-   New perspectives on possibilities 
for fulfillment of gender roles 

-   Decreased 
unintended 
pregnancy 

-   Decreased 
substance use 

-   Decreased 
involvement in illegal 
income generation 

- Increased 
educational 
enrollment 

-   Decreased violence 
including intimate 
partner violence among 
adolescents 

- Increased high school 
completion and 
employment 
opportunities (in the 
formal sector in Mexico) 

-   Ongoing protections 
against violence and 
poverty 



MODELO DE INTERVENCIÓN POBLACIÓN ESTRATEGIA 

Prevención de conducta delictiva Población detenida Tipología de delito,  psicopatología, 
intervenciones comunitarias y de 
segundo y tercer nivel 

Control de conducta delictiva en 
pandillas 

Intervenciones en 
comunidades inseguras 

Intervenciones multinivel, negociación 
de conflictos, alternativas 

Prevención y manejo de 
problemas de conducta de niños 

Intervenciones en la 
escuela y comunidad 

Modelo conductual aplicado a padres 
de familia 

Prevención de violencia en 
adolescentes 

Adolescentes en 
escenarios de 
inseguridad  

Coaliciones comunitarias 

Protección de adultos jóvenes y 
prevención y control de la violencia 

Estudiantes 
universitarios 

Estudios longitudinales Línea base. 
intervenciones y evaluación post 
intervención 

Intervención dependencia de 
drogas  

Intervenciones 
comunitarias 

Estudios cualitativos modelos de 
investigación acción 

Ejemplos 



Intervención para padres: ECA(ejemplo) 

PRACTICAS DE CRIANZA 
Aliento de Destrezas 
Involucramiento Positivo 
Disciplina Efectiva 
Solución de Problemas 
Monitoreo / Supervisión 

Ensayos clínicos aleatorizados 

Adaptación del modelo PMTO  para LATINOS 

Amador, 2014 



Cronograma (Mayo - Diciembre 2016) 
Reuniones semanales 

Identificación de recursos.  

 

Desarrollo de propuesta 

Aplicación en convocatorias y otros mecanismos de financiamiento 

Seminarios, Estancias breves, intercambios estudiantiles, capacitación. 

 



Siguientes pasos 
Completar la revisión sistemática de intervenciones de prevención y reducción de la 
violencia en la población objetivo.  

Revisar los estudios cualitativos con el marco de cohesión social.  

Realizar revisión sistemática de estrategias de prevención y control de la violencia en población con 
conducta delictiva.  

Ampliar e integrar el marco conceptual. 
Definir las intervenciones. 
Escribir artículos (4 artículos en proceso). 
Producir la propuesta global y las propuestas específicas. 
Buscar financiamiento para terminar la propuesta (2 meses) y para realizar los 
estudios.  
 



Iniciativa UC-MX: 
Subgupo de Violencia 

Thank you! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bandera_de_los_Estados_Unidos

	Iniciativa UC-MX:Subgupo de Violencia
	Slide Number 2
	Contenido de la presentación	
	¿Qué es la violencia?
	Slide Number 5
	Mortalidad por causas en Baja California (México) y California (EUA) en Hombres de 15-49 años
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	¿Qué podemos hacer?
	¿Qué tenemos?
	¿Qué se ha hecho?
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Modelo de Prevención Amplio
	Portafolio de Intervenciones 
	Intervenciones
	Futuros: Youth-led Community Mobilization and Educational Savings to Reduce Violence among Adolescents (Example)
	Slide Number 19
	Intervención para padres: ECA(ejemplo)
	Cronograma (Mayo - Diciembre 2016)
	Siguientes pasos
	Iniciativa UC-MX:Subgupo de Violencia

