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lentos los progresos en las estadísticas oficiales que 
someten a escrutinio público la violencia contra la mujer 

La violencia contra la mujer es uno de los aspectos en que la recolección de datos sigue plagada de dificultades, pero 
también donde son evidentes los progresos, según un informe del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de 
las Naciones Unidas sobre el estado de las estadísticas sobre la mujer. 

En los últimos diez años, se han logrado progresos considerables en la elaboración de metodologías y procedimientos 
para recolectar datos sobre la violencia contra la mujer. La aprobación de la Plataforma de Acción de Beijing en 1995 
dio lugar a un aumento en el número de países que realizaron encuestas nacionales sobre la violencia contra la mujer, 
aunque un pequeño número (Australia, el Canadá y los Estados Unidos, por ejemplo) lo hacen regularmente. 

Según el informe titulado La mujer en el mundo, 2005: Progreso en las estadísticas*, al menos 68 de los 204 países o áreas 
analizados llevaron a cabo una encuesta sobre la violencia contra la mujer desde 1995, y al menos en 38 de estos países la 
encuesta fue de cobertura nacional.

El hecho de que en los estudios y encuestas se esté considerando actualmente la cuestión de la violencia contra la 
mujer es un primer paso en su clasificación como problema social definido, que la saca a la luz, según la División de 
Estadísticas del DAES de las Naciones Unidas, a la que corresponde la autoría del informe.

No obstante, la mayoría de los países no cuentan todavía con un sistema de estadísticas establecido sobre la violencia 
contra la mujer y actualmente no existe un sistema oficial a nivel internacional para recopilar datos sobre este tema. Los 
esfuerzos encaminados a elaborar programas para luchar contra este problema y seguir de cerca sus progresos se han 
visto obstaculizados por la falta o carencia de estadísticas y métodos adecuados.

En el informe se señala que “Aunque se 
han registrado mejoras considerables en las 
estadísticas sobre la violencia ejercida por la 
pareja… siguen siendo escasas las estadísticas 
fiables sobre muchas otras formas de violencia 
contra la mujer, entre ellas el tráfico de mujeres 
y niñas y la violencia ejercida contra la mujer 
por agentes del Estado”.

Algunas iniciativas internacionales, como 
el estudio realizado en varios países sobre 
Women’s Health and Domestic Violence (Salud 
femenina y violencia doméstica contra las 
mujeres)1, de la OMS, en el que participaron 10 países, han contribuido al desarrollo y estandarización de métodos para 
la recolección de estadísticas fiables que sean internacionalmente comparables. 

En el informe se analizan varios métodos diferentes que pueden utilizar los gobiernos para recolectar datos sobre esta 
cuestión, como las encuestas de población especializadas, las estadísticas policiacas, judiciales y penales y otros datos 
administrativos, como los expedientes de salud.  En el informe se señala que, pese a ser relativamente costosas, las 

1  http://www.who.int/gender/violence/who_multicountry_study/en/
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encuestas especializadas proporcionan las estadísticas más fiables y detalladas sobre la prevalencia de la violencia contra 
las mujeres y las niñas.

El informe constata que “en la mayoría de las encuestas se examina en detalle la experiencia de la mujer en relación con 
la violencia, como su naturaleza, historia, causas y consecuencias, lo que aporta una riqueza de información sobre el 
carácter y la dinámica de las formas de violencia que se estudian y permite la identificación de los factores de riesgo y 
otros aspectos relacionados con la violencia”.

Este grado de detalle está ausente en los expedientes administrativos y las estadísticas policiacas, judiciales y penales, 
que a veces se ven limitadas por la falta de datos sobre la edad y el sexo de la víctima y su relación con el agresor y 
debido también a que este tipo de incidentes frecuentemente no son denunciados. 

En el informe se alienta a los países a que desarrollen su capacidad para recolectar, procesar y difundir datos de calidad 
sobre la violencia contra la mujer y a que mejoren la calidad de los datos administrativos, como son los expedientes 
policiacos y penales, para que cuenten con más información sobre la violencia contra la mujer.

Se destaca en el informe que “ha surgido una tendencia positiva… el establecimiento de alianzas y sólidos procesos 
de consulta entre las instituciones encargadas de establecer políticas, los proveedores de servicios y las entidades de 
cooperación para el desarrollo”. El proceso de consultas contribuyó a aprovechar mejor los datos para la promoción y 
formulación de políticas.

* World’s Women 2005: Progress in Statistics (ST/ESA/STAT/SER.K/17), publicación de las Naciones Unidas, No. de venta E.05.XVII.7, ISBN 92-1-161482-1 Más 
información en: http://unstats.un.org/unsd/demographic/products/indwm/wwpub.htm

La División de Estadísticas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES) de las Naciones Unidas prepara el informe The World’s Women a intervalos 
periódicos de cinco años desde 1991. En los tres números anteriores se recopilaron y analizaron datos sobre la situación de la mujer en todo el mundo. En los números 
anteriores se señaló la falta de estadísticas oficiales disponibles desglosadas por sexo, por esa razón, en The World’s Women 2005 se examina y analiza con carácter 
excepcional la disponibilidad actual de datos y se evalúan los progresos logrados en la existencia de estadísticas nacionales, a diferencia de las estimaciones preparadas 
a nivel internacional, que atañen a las cuestiones de género durante los últimos 30 años. El primer cuadro del anexo muestra la disponibilidad de estadísticas nacionales 
de las principales cuestiones de género.  El segundo cuadro del anexo proporciona cifras actualizadas en relación con muchos de los indicadores presentados en  The 
World’s Women 2000: Trends and Statistics, además de algunos otros indicadores pertinentes de la situación de las mujeres y los hombres. 


