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CORRIGENDUM 

Con posterioridad a la redacción del informe de la Secretaría, las estimaciones de homicidios se 

modificaron para tener en cuenta las observaciones derivadas de las consultas con los países.  Además, 

se cambió el lugar de presentación del Informe sobre la situación mundial de la prevención de la vio-

lencia 2014.  En consecuencia, los párrafos 13 y 14 se han modificado del siguiente modo:  

13. El informe se presentó el 11 de diciembre de 2014 en un acto celebrado en la sede de 

la OMS en Ginebra que incluyó debates de carácter político y técnico, con la asistencia de re-

presentantes de alto nivel de las organizaciones patrocinadoras.  El informe está siendo amplia-

mente promovido, y se le está dando gran difusión. 

14. En el informe se recogen datos de 133 países que representan el 88% de la población 

mundial; las tasas de respuesta por regiones oscilan entre el 63% de la población, en la Región 

del Mediterráneo Oriental, y el 97%, en las Regiones de Asia Sudoriental y el Pacífico Occiden-

tal.  Como se desprende del análisis de los datos, el número de muertes por homicidio ascendió 

en el año 2012 a 475 000; un 82% de las víctimas fueron varones.  Las tasas estimadas de homi-

cidio más elevadas corresponden a la Región de las Américas (28,5 homicidios por cada 100 000 

habitantes), seguida de la Región de África (10,9 homicidios por cada 100 000 habitantes). 

El 38% de las mujeres víctimas de homicidio han sido asesinadas por su pareja.  Se estima que 

entre 2000 y 2012, las tasas de homicidio se redujeron en un 16% en todo el mundo. 
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