
 

CDC de Atlanta da pautas para prevenir la violencia 

Centro estadounidense apoya a municipios del Valle a buscar salidas a sus 

problemáticas. 

El Valle, donde los indicadores de violencia y lesiones de causa externa presentan un 

crudo panorama, las autoridades de salud buscan alternativas para hacerle frente a las 

diferentes problemáticas. 

De esa manera, la secretaría de Salud del Valle en convenio con el Centro Nacional para la 

Prevención y Control de las Lesiones (CDC) de Atlanta, Estados Unidos, avanza en la 

actualización y capacitación de los sectores institucionales en los municipios para que 

diseñen las estrategias que les permitan prevenir los principales males que los aquejan. 

Flor Neyda Cuadros, coordinadora departamental de Convivencia Social y Salud Mental, 

dice que al observar el impacto de la violencia y las lesiones externas como las que 

provocan la violencia intrafamiliar, el bullyng, el maltrato infantil y el desplazamiento, se 

hace necesario analizar qué es lo que ocurre en los municipios, priorizar los más críticos 

y definir las estrategias e intervenciones propias desde lo local. 

“Nos interesa que las autoridades, los tomadores de decisiones entiendan que es un 

problema muy grave, pero que se puede prevenir y evitar. Que, además, estas alternativas 

deben estar en los planes de desarrollo para poder que tengan recursos y se pueda 

intervenir de manera permanente”, dijo Cuadros. 

Es claro, agregó, que la afectación de estas problemáticas son del orden social como 

económico, “no es un problema de salud ni de gobierno. Estamos perdiendo los mejores 

años de vida de la gente, porque los que mueren en su mayoría son personas jóvenes en 

edad productiva y sexualmente activa”. 

Victoria Espitia, representante del CDC, indicó que a través de la intervención el Centro lo 

que hace es un acompañamiento a los municipios para que prioricen los eventos que se 

presentan en sus territorios y avancen en estrategias de prevención. 

“La información que hay es suficiente para priorizar sus necesidades. Sabemos que hay 

municipios como los del norte del Valle donde las tasas de homicidios y violencia contra 

la mujer son altas; o municipios como Candelaria, Yotoco y Zarzal, donde los accidentes 

de tránsito son una problemática grande”, dijo la epidemióloga. 



 

Precisó que la capacitación aborda temas como el maltrato infantil, la violencia sexual, 

tránsito y homicidios, pero una de las prioridades es la violencia contra los menores de 

edad. “Lo que recomiendan los expertos es que hay que prevenir la violencia antes de que 

ocurra y por eso hay que empezar con los más pequeños. La violencia en el noviazgo, con 

las madres primerizas, por ejemplo”, agregó. 

El apoyo a los municipios se brinda a través del grupo de Salud Mental de la secretaría de 

Salud del Valle y el CDC de Atlanta. La meta es que las estrategias que se planteen sean 

incorporada a los planes de desarrollo de los municipios, de manera que no se 

interrumpan y sean conocidas por las comunidades. 

“Tenemos problemas de municipios como en El Dovio con casos de maltrato o 

Buenaventura con la violencia sexual. Cada municipio se expresa distinto, lo importante 

es que trabajamos con tasas que nos permite comparar a los municipios y determinar qué 

tan grave es el problema en los municipios”, insistió Flor Nayda Cuadros. 

En las jornadas participan delegados de los sectores de justicia, educación, comisarías de 

familia, del sector salud y diferentes dependencias de los municipios. 

El departamento, que en 2013 según el Instituto de Medicina Legal, cerró con 754 

muertos en accidente de tránsito, 158 suicidios y 3.426 homicidios. Que además, según el 

Instituto, reportó 1.791 exámenes médicolegales por presunto delito sexual; 4.089 

accidente de tránsito; 11.567 casos de violencia interpersonal; 4.928 por violencia 

intrafamiliar, espera con el apoyo internacional lograr superar las diferentes formas de 

violencia y lesiones externas. 
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