


La Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia 
en el marco de la Estrategia Nacional de la Prevención de 
la Violencia y el Delito ENPVD 2017-2027 ha diseñado 
4 guías sobre prevención de violencia en los 3 ámbitos 
prioritarios: Hogar, Escuela Y Comunidad, implementando 
acciones dirigidas al grupo poblacional en condición y 
situación de vulnerabilidad como la niñez y adolescencia, 
juventud y mujeres.

GUÍAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA



El Programa de Juventud de la Unidad para la Prevención Comunitaria de la 
Violencia (UPCV), toma en cuenta que la agudización de la violencia juvenil 
es uno de los problemas que más resiente la población, por lo que trabaja 
procesos y actividades de prevención de la violencia juvenil a nivel municipal 
y comunitario, identificando factores de riesgo y fortaleciendo factores de 
protección como resultado de la implementación de la Estrategia Nacional de 
la Prevención de la Violencia y el Delito ENPVD 2017-2027. 

Proporcionar a la población guatemalteca, una guía con medidas prácticas, 
para la prevención de la violencia juvenil.

1. Identificar la violencia juvenil en sus distintas expresiones, las causas 
que la generan; para prevenirlas y evitar que se originen conductas 
antisociales.

2. Promover medidas integradas para sensibilizar a la población y prevenir 
la violencia.

3. Evitar la aparición de ciertos hábitos que puedan resultar perjudiciales y 
dañinos para los individuos.

4. Detectar e identificar situaciones de riesgo en el que se pueden encontrar 
niños, niñas y adolescentes víctimas y victimarios de esta conducta 
violenta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

OBJETIVO GENERAL

INTRODUCCIÓN
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1Daniela Trucco, Heidi Ullmann (2015) Juventud: realidades y retos para un desarrollo con igualdad. Naciones Unidas, CEPAL

Juventud
Según lo acordado en las Naciones Unidas, se considera 
joven a toda persona entre los 14 y los 29 años de edad y, 
de acuerdo con la Ley de Protección Integral a Favor de la 
Niñez y la Adolescencia, se entiende por niñez toda persona 
desde la concepción hasta los 13 años y por adolescente toda 
persona entre 14 y 18 años de edad.1

Empleo juvenil
Las oportunidades de inserción laboral en el período juvenil 
constituyen otro pilar de la inclusión social. El trabajo 
remunerado es el principal —sino el único— elemento que 
entrega independencia económica y 40 Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL) familiar. En este 
sentido, los jóvenes aspiran a oportunidades laborales de 
calidad, que les permitan participar plenamente en el desarrollo 
ciudadano y productivo, y acceder a mejores condiciones de 
bienestar y desarrollo personal.   

Violencia
La Organización Mundial de La Salud define la violencia como: 
“el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o 
como amenaza, con uno mismo, otra persona o un grupo o 
comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de 
causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones”. 

CONCEPTOS GENERALES
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CONCEPTOS GENERALES

2(2016) La Prevención de la Violencia Juvenil: Panorama General de la Evidencia. Organización Panamericana de la Salud, 
Organización Mundial de la Salud
3(2010) Guía para la Prevención con Jóvenes. Hacia políticas de cohesión social y seguridad ciudadana. ONU Hábitat

Violencia Juvenil
Como aquella que acontece, por lo general fuera del domicilio, 
entre personas de 10 a 29 años de edad que no están 
emparentadas y que pueden conocerse o no. Son ejemplos 
de violencia juvenil la intimidación, la agresión física con o sin 
el uso de su arma y la violencia de pandillas.2  

Ciudadanía Juvenil
El o la joven queda referido como actor estratégico y garante 
de ciudadanía, lo que permite reconocer su valor como sector 
flexible y abierto a los cambios, expresión clave de la sociedad 
y la cultura global, con capacidades y derechos para intervenir 
protagónicamente en su presente, construir democrática y 
participativamente su calidad de vida y aportar al desarrollo 
colectivo (Krauskopf, 2000). 

Se destaca por tanto a la juventud como actor protagónico en 
la renovación permanente de las sociedades, dando un valor 
prominente a la participación juvenil como parte crucial de su 
desarrollo (Krauskopf, 2003), incitando al desarrollo de nuevas 
prácticas y políticas que incrementen el potencial y capital de 
las y los jóvenes, para contribuir a la emergencia de destrezas 
y capacidades que les permitan actuar de nuevas formas.3  
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Organice jóvenes a nivel municipal y comunitario 
para que puedan expresarse artísticamente o a 
través del deporte, generando una cultura de 
paz.

Promueva la recuperación de espacios 
públicos, con la intención de generar espacios 
donde los jóvenes ocupen su tiempo de ocio. 

Impulse la creación de casas de la cultura, 
crear espacios controlados donde los jóvenes 
puedan expresarse artísticamente

El arte, la cultura y el deporte como recurso del 
tiempo libre.

La falta o las malas condiciones de lugares para la practicar de 
dibujo, música, danza, teatro, lectura, deportes (a excepción 
del futbol) u otras expresiones juveniles dificultan el desarrollo 
y condiciona una gran oferta de ocio para los jóvenes. Para ello 
se recomienda coordinar con las autoridades las siguientes 
acciones.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN
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Impulse espacios informativos y educativos 
sobre la existencia de la violencia sexual con  
menores de edad.

Sensibilice a padres de familia sobre el  uso 
adecuado y seguro que deben darle sus hijos al 
internet, además supervisar su uso cotidiano. 

Promueva el trabajo con los medios de 
comunicación y la sociedad civil para mejorar 
la calidad de la información sobre contenidos 
de educación integral en sexualidad y de 
promoción de salud sexual.

Violencia Sexual contra menores de edad.

Este es un tipo de violencia que ocurre cuando un adulto o 
alguien mayor abusa de la influencia, confianza o apego de un 
niño o niña para hacerlo participar en actividades sexuales que 
los niños o niñas no comprenden y para lo cual son incapaces 
de dar su consentimiento.
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Impulse charlas de prevención del consumo de 
drogas. 

Genere espacios de convivencia familiar al aire 
libre. 

Proponer la formación de redes cooperativas 
con otros sectores comunitarios, como 
hospitales, organizaciones de la sociedad civil, 
etc. E incluir la educación para la salud como 
tema transversal en el trabajo cotidiano.

Consumo de drogas.

La drogadicción es una enfermedad que consiste en la 
dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso 
central y las funciones cerebrales, produciendo alteraciones 
en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. 
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Sensibiliza a la población a través de campañas 
con un alto contenido reflexivo que invite a la 
acción y que busque acercar a la población a 
conocer la manera en la que puede contribuir a 
su prevención. 

Promueve la cultura de denuncia.

Trata de Personas.

El delito de trata de personas, conocida también como “la 
esclavitud moderna” es un delito que violenta la dignidad, la 
integridad, la libertad y todos los derechos fundamentales del 
ser humano, que a la vez constituye una de las actividades 
más rentables a nivel nacional e internacional. 
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Promueve espacio de recreación sana libre de 
alcohol.

Impulsa jornadas informativas sobre los efectos 
negativos del consumo del alcohol.

Sensibiliza a la población sobre el mal uso de 
propaganda mediáticas que fomente el uso de 
bebidas alcohólicas.

Consumo de alcohol.

El consumo de bebidas alcohólicas provoca muchos efectos 
en el cuerpo humano que pueden hacer que una tarea de 
rutina sea difícil, afecta a la capacidad de autocontrol y  
también puede afectar de manera negativa tu educación. El 
alcohol actúa como depresivo, lo que significa que reduce la 
actividad cerebral,  puede causar que la persona que bebe 
actúe confundido y que no piense ni vea como de costumbre 
además de sufrir de  cambios de estado de ánimo y perder el 
equilibrio por causa de la ingesta de alcohol. 
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Estimula a la población a que se informe y 
adquiera conocimientos sobre las formas de 
violencia a través de redes sociales.

Informa a través de campañas sobre el 
Cyberbully y las nuevas formas de acoso 
escolar.

Configura tu privacidad en redes sociales para 
que solo las personas que son tus amigos 
puedan ver tu información.

Uso de las redes sociales.

El uso indebido de las redes sociales puede causar que muchas 
personas caigan en delitos o sean víctimas de internautas que 
utilizan esas plataformas para delinquir.



12 UNIDAD PARA LA PREVENCIÓN COMUNITARIA DE LA VIOLENCIA -UPCV-

2. GUÍA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA  JUVENIL

Capacita sobre leyes de tránsito y señales de 
tránsito.

Concientizar a todos los automovilistas sobre 
la importancia de mantener sus automóviles en 
óptimas condiciones.

Detén el auto para utilizar el celular al manejar.

Sede la llave de tu auto al estar bajo efecto de 
alcohol. 

Accidentes Viales. 

Los accidentes viales son de las mayores causas de muerte y 
en Guatemala son bastante comunes a cualquier hora del día. 
Según datos brindados por PMT de Guatemala, en tan solo 
un día pueden llegar a registrarse hasta 30 accidentes viales, 
de los cuales el 90 por ciento es por irresponsabilidad de los 
conductores, además del mal estado de vehículos o falta de 
señalización de las carreteras. 

Algunas de las propuestas para disminuir estos índices son 
las siguientes: 
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Promover capacitaciones técnicas que ayuden 
a los jóvenes a emprender sus propios 
negocios.

Promover una cultura de denuncia en jóvenes 
y adultos que sean víctimas de explotación 
laboral o que sepan de una situación de esta 
índole. 

Aplicar sanciones drásticas a los victimarios de 
explotación laboral.

Realizar convenios con empresas privadas, 
instituciones educativas y gobiernos locales 
que puedan brindar empleos dignos, educación 
y desarrollo a los jóvenes que lo necesiten.

Explotación Laboral.

Las menores de edad en Guatemala tienen mayor vulnerabilidad 
a ser víctimas de explotación laboral, esto se debe a la falta de 
oportunidades y desarrollo en los lugares donde residen, y con 
la esperanza de poder aportar económicamente a sus hogares 
tienden a caer en manos de personas que se aprovechan 
de esas necesidades. Muchas son las organizaciones que 
han intentado disminuir este flagelo pero al ser un tema tan 
complejo los números y estadísticas con dificultad disminuyen. 

Algunas propuestas para contribuir a reducir los índices 
podrían ser: 
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Crear programas de sensibilización en 
escuelas, colegios y espacios laborales.

Crear más espacios de diversidad cultural 
donde se pueda interactuar y conocer distintas 
culturas del país.

Dar mayor oportunidad de participación en 
puestos laborales y educativos a personas de 
distintas culturas.

Discriminación y Racismo. 

Guatemala es un país rico en cultura, tradición e idiomas. Sin 
embargo esta diversidad en muchas ocasiones genera distintas 
formas de discriminación. En Guatemala la más común es la 
“Discriminación Racial”, y día a día es una problemática que 
afecta al país desde la escuela hasta el trabajo o grupos 
sociales. 

Al ser este un problema social que afecta la dignidad de las 
personas de gran manera, se podrían generar acciones como 
las siguientes: 
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Genera capacitaciones sobre la prevención de 
las pandillas.

Fomenta las escuelas de padres.

Promueve la organización juvenil en pro de la 
prevención de la violencia.

Pandillas.

Una pandilla es un grupo de personas con un nombre, señal 
o símbolo en común, en el que sus miembros se dedican a 
realizar acciones violentas, delictivas y criminales que provocan 
una sensación de intimidación y miedo en la sociedad. 
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ACRÓNIMOS
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DENUNCIE EN LAS SIGUIENTES INSTITUCIONES

Procuraduría de los Derechos 
Humanos
PDH
Teléfono: 1555

Bomberos Voluntarios
Teléfono: 122

Bomberos Municipales
Teléfono: 123

Cruz Roja
Teléfono: 125

Asociación de Desarrollo 
y Esperanza Para la Niñez 
Guatemalteca
ADENGUA
Teléfono: 4241-6061

Ministerio de Cultura y Deporte 
MICUDE 
Teléfono: 2239-5000

Policía Nacional Civil
PNC
Teléfono: 110

Ministerio Publico
MP
Teléfono: 1572
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