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10 DE SETIEMBRE 
DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCION DEL SUICIDIO 

“DECILE SI A LA VIDA”  
 
El problema 

Cada año se suicidan casi un millón de personas, lo que supone una tasa de mortalidad 
"global" de 16 por cada 100 000 habitantes, o una muerte cada 40 segundos. En los últimos 45 
años las tasas de suicidio han aumentado en un 60% a nivel mundial. Se estima que a nivel 
mundial el suicidio supuso el 1,8% de la carga global de morbilidad en 1998, y que en 2020 
representará el 2,4% en los países con economías de mercado y en los antiguos países 
socialistas. 
 

Aunque tradicionalmente las mayores tasas de suicidio se han registrado entre los 
varones de edad avanzada, las tasas entre los jóvenes han ido en aumento hasta el punto de 
que ahora estos son el grupo de mayor riesgo en un tercio de los países, tanto en el mundo 
desarrollado como en el mundo en desarrollo. En nuestro país, el suicidio es la segunda 
causas de defunción entre las personas de 15 a 24 años; y estas cifras no incluyen las 
tentativas de suicidio, que son hasta 20 veces más frecuentes que los casos de suicidio 
consumado. 
 

El suicidio es un problema complejo, en el que intervienen factores psicológicos, 
sociales, biológicos, culturales y ambientales. 
 

Intervenciones eficaces 

Las estrategias que contemplan la restricción del acceso a métodos comunes de 
suicidio, por ejemplo armas de fuego y sustancias tóxicas como plaguicidas, han demostrado 
ser eficaces para reducir las tasas de suicidio, no obstante lo cual se deben adoptar enfoques 
multisectoriales con muchos niveles de intervención y actividades. 
 

Los datos disponibles demuestran de forma contundente que la prevención y el 
tratamiento adecuados de la depresión y del abuso de alcohol y de sustancias reducen las 
tasas de suicidio, al igual que el contacto de seguimiento con quienes han intentado suicidarse. 
 

Desafíos y obstáculos 

A nivel mundial, la prevención del suicidio es una necesidad que no se ha abordado de 
forma adecuada debido básicamente a la falta de sensibilización sobre la importancia de ese 
problema, y al tabú que lo rodea e impide que se hable abiertamente de ello. De hecho, solo 
unos cuantos países han incluido la prevención del suicidio entre sus prioridades. 
 

Es evidente que la prevención del suicidio requiere también la intervención de sectores 
distintos del de la salud y exige un enfoque innovador, integral y multisectorial, con la 
participación tanto del sector de la salud como de otros sectores, como por ejemplo los de la 
educación, el mundo laboral, la policía, la justicia, la religión, el derecho, la política y los medios 
de comunicación.  

 
En la Argentina en el año 2010, la Cámara de Diputados de la Nación, adhirió y 

reconoció al 10 de setiembre como: Día Nacional para la Prevención del Suicidio. 
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Asociación Civil “ESCENARIOS SALUDABLES” 

 ¿QUIÉNES SOMOS? 

Somos un grupo de personas que venimos de distintas profesiones, historias, 

trabajos y servicios, que queremos compartir y ofrecer nuestros dones, saberes y 

experiencias al servicio de la transformación de aquellos espacios vitales que 

presentan diversos factores de riesgo para el desarrollo de la vida, en nuevos 

“escenarios” mas “saludables”. 

 

 ¿QUÉ HICIMOS? 

En una primera etapa ES se dedicó a organizar los llamados “campamentos 

Inteligentes”, donde a los niños y jóvenes de los barrios con mayor grado de 

marginalidad del partido de Moreno, se les ofrecía la posibilidad de vivir una 

experiencia de convivencia distinta, la de descubrir los auxilios que la comunidad 

les ofrece, y la oportunidad de tener un dialogo personal más profundo y fraterno. 

Desde 2001 hasta el 2007 pasaron por estos campamentos más de 3500 jóvenes y 

niños. 

 

 ¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO AHORA? 

Desde fines del 2012, y luego de un impasse de algún tiempo, comenzamos a 

desarrollar lo que llamamos “Proyecto Monte Quemado”. Esa comunidad del 

norte de la provincia de Santiago del Estero, había sufrido en los últimos cinco 

años, la muerte por suicidio de alrededor de 30 adolescentes y jóvenes. Ante el 

pedido del obispado de Añatuya, comenzamos en marzo de 2013 a visitar 

mensualmente a esa comunidad, ofreciendo los servicios gratuitos de un siquiatra 

y algunos sicólogos. Grupo de voluntarios ha organizado y desarrollado, distintas 

iniciativas destinadas a concientizar sobre esta problemática, considerada por la 

Organización Mundial de la Salud, como una “nueva epidemia” que sufre la 

población mundial.  

A partir de esta experiencia, a partir de este año hemos extendido nuestro trabajo 

de difusión de la prevención del suicidio en otras localidades: Taco Pozo (Chaco), 

Quimili (Santiago del Estero), Moreno, Haedo, El Palomar, Pilar, Lomas del 

Mirador (Pcia de Bs As), Caballito, Retiro, Villa Lugano (CABA).    

 

 ¿POR QUÉ LO HACEMOS? 

Porque valoramos la VIDA, y sabemos que el cuidarla es trabajo que se hace en 

comunidad. 

Porque sabemos que la carencia de un “proyecto vital” puede generar en las 

personas y los pueblos, un vacio que lleva a decisiones drásticas  e irrevocables.  

Porque creemos que la construcción comunitaria de soluciones y respuestas ante 
sus problemas, es un instrumento eficaz que debe ser motivado y organizado.   

 


