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La estadísticas sobre violencia responde a los tratados 
internacionales

CEA - XII reunión del 
Comité Ejecutivo -Art.19 
y VII Reunión – Art. 20

Conferencia  de  Beijing  y 
sus diferentes Consensos 
– Consenso de Santo 

Domingo (94)
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CEDAW

57 Comisión 
de las mujeres 

de las 
Naciones 

Unidas

Agenda 
2030

Belem do 
Pará



Medición de la VcM

Dos tipos de fuentes de información:
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Encuestas

Miden la incidencia y prevalencia de 
la violencia contra las mujeres.

Registros administrativos

Información sobre los hechos o 
denuncias en los servicios públicos 

(justicia, policía, salud).



La encuestas poblacionales

El diseño de estas encuestas puede adoptar varias 
modalidades:
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Encuesta especializada sobre la violencia contra las 
mujeres.

Breves módulos sobre VcM incluidos en encuestas,  
principalmente demográficas y de salud.



Principales características
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Aspectos Encuestas Especializadas Módulo incluido en otras encuestas  

Contenido y
diseño del cuestionario

• Contenido  amplio  y flexible. Puede 
incluir preguntas detalladas sobre 
experiencias de VcM.

• Contenido limitado y deben ajustarse  
a la encuesta principal

Tamaño y
diseño de la muestra

• Se construirá teniendo en cuenta la 
confiabilidad deseada, incluye 
subgrupos específicos de interés.

• Dependerán de la encuesta general en 
la cual se incluya el módulo.

Selección de
entrevistadoras

• Reclutadas de acuerdo a criterios 
específicos. Deben ser mujeres.

• Además de cumplir los criterios de la 
encuesta general,  deben cumplir 
criterios de selección específicos sobre 
VcM. 

Entrenamiento de 
entrevistadoras

• Están  entrenadas  para asegurar la
seguridad de las entrevistadas y 
responder a reacciones emocionales.

• Adicionalmente al entrenamiento 
general se les debe entrenar en
pautas éticas y de seguridad.

Análisis de
los datos

• Análisis de información detallada: 
prevalencia, impacto, etc.

• Análisis de información limitada.

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).



Ejemplos en la región
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•Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guatemala, Guyana, 
Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Paraguay, Perú, 
República Dominicana, Trinidad y 
Tobago.

Encuestas 
Demográficas 
y de Salud 
(DHS)

• Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Haití, 
Honduras, Jamaica, 
Nicaragua, Panamá, 
Paraguay.

Encuestas de 
Salud 
reproductiva 
(RHS)

• México (2003, 
2006 y 2011) 

• Ecuador (2011)

• Uruguay (2013)

Especializada 
en VcM

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
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Beneficios de una encuesta especializada
Recopilación de información:

1. Evidencia la VcM en toda su magnitud e incidencia.

2. Información más precisa a nivel nacional.

3. Incluyen gran número de preguntas que indagan en los 
tipos de violencia, gravedad, frecuencia, consecuencias, 
lugar, perpetradores, búsqueda de ayuda, etc.

4. Puede cruzarse con diversas variables socio-
demográficas: etnia, edad, estado civil, condición socio-
económica, nivel educativo, etc.

5. Se pueden establecer series temporales para observar la 
evolución de la ocurrencia de los hechos de VcM.



Beneficios de una encuesta especializada

Uso de información

1. Permite medir los hechos de violencia 
contra las mujeres que no son 
denunciados en ningún espacio público. 
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2. Evaluar el uso de los servicios de salud y 
judiciales, entre otros.

3. Base precisa para la elaboración de 
nuevas políticas públicas más eficaces.



Reflexión sobre el proceso en Ecuador
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Encuesta de Relaciones Familiares y violencia 

de género contra las mujeres

INEC – Consejo de Igualdad de Género, 2011



Aspectos normativos

• Por primera vez en el Ecuador se declara como política de
Estado a través del “Plan nacional de erradicación de la
violencia de género, contra niñas, niños, adolescentes y
mujeres” uno de cuyos ejes es la producción de información,
marco en el cual se realiza la encuesta.1
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Aspectos metodológicos
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Unidad de 
Análisis

• Mujeres de 
15 años y 
más.

Unidad de 
Muestreo

• 18 800 
Viviendas.

Cobertura

• Nacional 
Urbano –
Rural, 
Provincial. 

Dominios de 

Estudio

• Las 24 
provincias.

Fecha de 
Levantamiento

• 16 de 
Noviembre 
al 15 de 
Diciembre 
del 2011.



Proceso de construcción

• Proceso de sensibilización y capacitación integral a todos/as los/as
actores/as involucrados/as.

• Validación participativa a nivel nacional de metodología e instrumentos
(Pilotajes)

• Negociación a nivel gubernamental, especialmente con Min. del Interior

• Procesamiento de la información (data) en conjunto con INEC

• Talleres de difusión de los resultados de la Encuesta en el nivel nacional y
local.
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Resultados
Algunos datos relevantes:

• 6 de cada 10 mujeres son víctimas de violencia (Física, psicológica, sexual y económica)
• El 76% de mujeres ha recibido violencia por parte de su pareja.
• El 70% de mujeres que se han casado o unido por primera vez entre los 16 a 20 años de

edad son las que mayor violencia han vivido.

Políticas:
• Capacidad instalada en el país para este tipo de investigaciones

• Institucionalización de la encuesta específica en el marco del Plan Nacional de
Desarrollo Estadístico, se realizará cada 5 años

La visibilización del problema se evidencia a través de la voluntad política en  la 
aplicación de la encuesta específica.
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