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2016. Nueva publicación de la OPS reúne estrategias de las Américas para la 

prevención del suicidio. 
 “Conectar. Comunicar. Cuidar.” es el lema de este año 

 

Washington, DC, 9 de septiembre de 2016 (OPS/OMS)-En el marco del Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio, que tiene lugar el 10 de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lanzó una 
nueva publicación que reúne estrategias para la prevención del suicidio en las Américas, donde cada año 
ocurren alrededor de 65.000 defunciones por esta causa prevenible. 

“Conectar. Comunicar. Cuidar.” es el lema de este año del Día Mundial para la Prevención del Suicidio, que 
se observa desde 2003 impulsado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio (IASP), en 
colaboración con la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

“Conectar” se refiere a la necesidad de fomentar la conexión social entre personas en  riesgo para prevenir 
el suicidio. “Comunicar” hace referencia a la necesidad de hablar e interactuar; y “Cuidar” habla de la 
importancia de que gobiernos y proveedores de salud prioricen la prevención del suicidio.  

El libro Prevención de la conducta suicida ofrece un panorama del suicidio alrededor del mundo desde la 
perspectiva de la OMS, incluye una síntesis del informe sobre la mortalidad por suicidio en las Américas 
preparado por la OPS  

De acuerdo con la OMS, el suicidio es un problema de salud pública en los países de ingresos altos y es un 
problema emergente en los países de ingresos bajos y medianos. El suicidio es una de las principales causas 
de muerte en el mundo, especialmente entre los jóvenes. Más de 800.000 personas en el mundo mueren 
por suicidio cada año. Esto corresponde a una muerte por suicidio cada 40 segundos. El número de vidas 
que se pierden cada año por suicidio supera el número de muertes por homicidios y guerras combinados. 
Estas cifras no incluyen los intentos de suicidio, que ocurren con más frecuencia que las muertes por suicidio 
consumado. 

El conocimiento acerca del comportamiento suicida ha aumentado considerablemente en las últimas 
décadas, sin embargo el suicidio continúa teniendo baja prioridad en las acciones de salud pública. Se espera 
que este nuevo informe de la OPS sirva para la elaboración y aplicación de estrategias integrales de 
prevención del suicidio, la implementación racional de acciones, y para la evaluación de las intervenciones y 
su ampliación a mayor escala. 

Para seguir leyendo la publicación completa de 98 páginas clickear: 

http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/31167/9789275319192-
spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

9789275319192-spa.pdf 
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