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Plan Nacional para la 
Prevención de la Violencia: 

Enfoque Juventudes



La atención del fenómeno de la violencia pone una particular 

atención en las juventudes por distintas razones, en primer 

lugar su volumen, ya que a partir de la Segunda Encuesta 

Nacional de Juventudes realizada en el 2013, se visualiza que 

este grupo de habitantes representa un 42.3% del total de los y 

las costarricenses, eso significa 1.816.689 personas. 

En segundo lugar, es un grupo estratégico por su habilidad de 

incorporar cambios en estilo de vida así como de multiplicar 

aprendizajes y dinámicas de convivencia. 

Finalmente, dicho grupo es una población donde claramente 

se observa su exposición a los distintos factores de riesgo 

detonadores de la violencia, situaciones que por condiciones 

de la segunda razón, son altamente vulnerables.



Prevención primaria Prevención secundaria Prevención terciaria

Incluye acciones orientadas a
favorecer de manera integral
todo aquello que contribuya a la
generación de procesos
encaminados al desarrollo de la
identidad de los jóvenes, de
forma que se aborde el asunto
desde una perspectiva más de
corte psicosocial e integral,
dirigida a grupos sociales en
situación de vulnerabilidad o
riesgo

Incluye acciones que buscan
disuadir conductas de violencia
y delictivas. Casi siempre
considerando como grupos
meta o población participante
comunidades en donde exista
un elevado riesgo de que los
jóvenes sean atraídos hacia
hechos delictivos, drogas,
grupos de pandillas o
influencias del narcotráfico y
crimen organizado

Hablamos de acciones para
evitar la reincidencia de
adolescentes y jóvenes en
conflicto con la ley penal
y/o privados de libertad.
Este nivel de prevención es
usualmente poco
desarrollado y visibilizado y
por lo general, es poco
apoyado por los distintos
actores de prevención

Fuente: Castillo (2009, p.4). 

El fenómeno de las violencias: Niveles de Prevención



Prevención Social Prevención comunitaria Prevención Situacional

La prevención social se
enfoca a intervenir en los
factores de riesgos
estructurales y sociales a los
que se ven expuestos los
grupos en vulnerabilidad
como son los jóvenes y los
niños. En la prevención
social las acciones buscan
mejorar la calidad de vida de
la población focalizando
programas de bienestar
social para la población
(arte, deporte, salud,
educación, entre otros).

La prevención comunitaria se
refiere a tácticas orientadas a
los espacios locales, barriales y
vecinales. Se promueven la
participación local para
fortalecer el control social,
buscando canales de
comunicación entre los vecinos,
así como el desarrollo de
acciones con recursos
comunitarios. Se ha asociado
esta táctica a la mediación
comunitaria, la policía
comunitaria y la vigilancia
vecinal.

La prevención situacional se
enfoca a evitar las
oportunidades delictivas,
mediante el diseño y
manipulación del espacio
buscando dificultar el acceso y
las posibilidades de comisión de
delitos específicos de
potenciales ofensores o
victimarios. Esta estrategia se
ejemplifica con la recuperación
de los espacios, el diseño
ambiental, el mejoramiento de
la iluminación y la vigilancia de
los espacios públicos.

Fuente: Sozzo (2000.)

El fenómeno de las violencias: Tipos de Prevención



Educ. formal e informal 

Empleo

Salud

Círculos de respaldo

Acceso a servicios

Espacio público

CARDT

Expulsión educativa

Desempleo

Pobreza

Hábitos no saludables

Discriminación

Desigualdad

Tráfico de Drogas

Armas
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Medición de la violencia: 
Homicidios
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Costa Rica. Tasas de homicidios dolosos por 

100.000 habitantes según condición de 

delincuencia organizada.  2010-2016. 

(Denuncias ingresadas al OIJ)

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Organismo de Investigación

Judicial, Oficina de Planes y Operaciones, Unidad de Análisis Criminal y las

estimaciones de población del INEC.
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Costa Rica. Tasas de homicidios dolosos por 100.000 

habitantes según grupos de edad de la víctima.

2010-2016

* Calculada a partir de las denuncias ingresadas al Organismo de Investigación

Judicial. Fuente: Departamento de Planificación de la Sección de Estadística del

Poder Judicial y las estimaciones de población del INEC, 2010-2016.



Víctimas directas entre el 2015 y 2016: 

252 personas

96,8% 3,2%

EDAD (años):

5,2%      Menores de 18

51,2% 18 a 29

23,0% 30 a 39

11,1% 40 a 49

9,5%     50 y más

86,1% Costarricenses

12,3% Extranjeros



Acciones de intervención
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Esfuerzos insuficientes: 

La coproducción



22



“Debemos reconocer que cada persona que entra en un centro penal corresponde a una derrota para nuestra

sociedad. Tenemos una cuota de responsabilidad por cada bala que se dispara, por cada herida de cuchillo y por

cada puñetazo. La ruta de la violencia se toma cuando las alternativas no son claras, cuando los demás caminos

no existen, cuando el grito insultante sustituye al diálogo, cuando las diferencias son motivo de odio y cuando no

existen oportunidades de crecimiento. Las acciones de este Plan son prioritarias pero insuficientes si no existe un

efecto multiplicador que permita llevar esta línea de acción a todos los sectores nacionales… Necesitamos como

sociedad hablar el lenguaje de la paz, porque solo así podremos, con coherencia, buscar la justicia”

Cecilia Sánchez Romero
Ministra de Justicia y Paz


