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Resumen de la experiencia
Esta actividad forma parte del Pilar 5 Información confiable y accesible. En julio de 2019, se conformó
una Mesa de trabajo interinstitucional integrada por especialistas en estadística y manejo de información sobre violencia de género para el diseño de lo que, en un principio, se llamaría Encuesta
Nacional de Prevalencia de Violencia. A partir del ajuste en las características metodológicas del
relevamiento a desarrollar, se lo denominó Medición de Prevalencia e Incidencia de la Violencia
contra mujeres y niñas. Los intercambios combinan instancias presenciales y por vía digital.
Forman parte de esta Mesa el Instituto Nacional de las Mujeres (a partir del cambio en la estructura
en diciembre de 2019, participa el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad), el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC), expertas del PNUD y especialistas de la Iniciativa Spotlight.
Asimismo, se contó con el apoyo técnico de una experta internacional que, a través de un convenio
entre el Estado Nacional y Eurosocial, que ya venía apoyando en esta cuestión.
La Mesa se ha constituido como un núcleo duro de expertos/as con roles claves en espacios de toma
de decisión dentro del Estado nacional y en articulación con otros expertos/as nacionales e internacionales. Además, genera capacidades para la incidencia política en la temática. La Mesa consolidó el
instrumento de relevamiento y acompañó el proceso de licitación. En ese espacio se definió la
realización de una prueba piloto, que redujo los tiempos y costos para el ajuste del relevamiento.
Estos resultados fueron analizados por la Mesa, lo que derivó en ajustes vinculados a relevar situaciones de violencia en el contexto de la pandemia. Esto generó una segunda prueba piloto para
testear el instrumento de medición. También se analiza en este espacio el trabajo de campo y la
revisión de los informes asociados de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF), institución seleccionada para llevar a cabo dicha tarea.
La mejora en la calidad de la información es clave para desarrollar políticas públicas orientadas a
prevenir, atender y reparar la violencia contra las mujeres y niñas en forma más efectiva. Por lo tanto,
uno de los beneficios de esta modalidad de trabajo es la contribución al proceso de toma de decisión
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informada para que mujeres y niñas tengan una vida libre de violencias. La conformación de la Mesa
ha brindado legitimidad a los instrumentos generados y los resultados de la medición realizada.
Asimismo, promueve espacios de intercambio informal que contribuyen a “destrabar” inconvenientes
en la definición de instrumentos de medición/ construcción de información sobre género y violencia.

Objetivo que se propone alcanzar
Construir consensos básicos que legitimen la construcción de instrumentos para llevar adelante la
primera medición sobre Prevalencia e Incidencia de la Violencia contra mujeres en distintas provincias
del país.

Contexto de intervención
Las entidades participantes de la Mesa se han visto beneficiadas por los aprendizajes adquiridos en el
marco del intercambio, así como por el acceso privilegiado a información clave. Esta articulación
contribuye al desarrollo de acciones de incidencia que favorecen la sostenibilidad y actualización
continua de este tipo de mediciones.

Desafíos enfrentados
El primer desafío enfrentado se vinculó con el cambio de gobierno y la jerarquización del organismo
rector en materia de género, que pasó a tener rango ministerial. La conformación de un ámbito de
discusión técnica formado por reconocidos especialistas permitió que el proceso no se viera afectado
o demorado por el recambio de autoridades gubernamentales.
El segundo desafío que afectó fuertemente la puesta en marcha del trabajo de campo se asocia con
las restricciones por COVID-19. El trabajo de campo iba a ser realizado en marzo de 2020. Debido al
aislamiento preventivo y obligatorio se demoró la salida y se realizaron intercambios entre las
entidades de la Mesa para evaluar ajustes en el instrumento de medición y la realización de un nuevo
piloto. La articulación con las áreas estadísticas a nivel local permitió reprogramar rápidamente las
actividades para no afectar el resultado del relevamiento.
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Resultados alcanzados
Los resultados más relevantes se vinculan con:
El fortalecimiento de las capacidades, a partir de la conformación de un espacio para el intercambio de experiencias e información sobre metodologías e instrumentos para relevar violencia de
género y otras temáticas vinculadas con la equidad de género.
El programa piloto fue exitoso y permitió revisar los instrumentos de la encuesta. Una vez iniciado
el trabajo de campo, se realizó un relevamiento en las provincias foco de la Iniciativa. En una
segunda etapa se avanzó en otras cinco provincias: San Luis, Santa Fe, Chaco, Río Negro y
Neuquén.
Legitimación de los instrumentos producidos que se espera se incorporen como parte del calendario de estadísticas generadas por el organismo oficial.
El material se ha producido en forma articulada y con la participación de múltiples actores con
capacidad técnica. La construcción de consensos en torno a este proceso es de alta relevancia.

Adaptabilidad y replicabilidad en otros contextos
Se trata de una experiencia inédita en el país. Por ello, se prevé sistematizar la metodología de trabajo
para ser implementada en otros ámbitos institucionales. El cuestionario cumple con los estándares
internacionales y recupera las prácticas de otros países de la región, tales como Ecuador, Uruguay,
Chile y México. Se espera que pueda ser utilizado para su adaptación en otros contextos nacionales y
subnacionales.
La estructuración de la Mesa constituye una estrategia con posibilidades de ser replicada en ámbitos
que requieran una respuesta interdisciplinaria; no sólo vinculada al desarrollo de instrumentos para
una encuesta o medición.
La Mesa en sí misma no requiere sostenerse en el tiempo, más allá de la puesta en marcha de la
Medición y los análisis técnicos en relación a la misma. No obstante, los vínculos constituidos en ese
espacio son de relevancia para legitimar la Medición y su uso, así como para incidir en su incorporación en el calendario de Encuestas nacionales.
Durante la experiencia, se generaron acuerdos para desarrollar los lineamientos metodológicos e
instrumentos para el relevamiento de esta información. Asimismo, en función de estos acuerdos, se
elaboraron los términos de referencia para el proceso de licitación y la evaluación técnica de las
propuestas.
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Cómo continúa la experiencia en 2021
En el marco de las restricciones por COVID- 19, durante 2020 se realizaron intercambios vinculados a
analizar posibles ajustes a los instrumentos de medición, así como la reprogramación de las salidas a
campo. Entre abril y junio de 2021 se realizó el trabajo de campo. Los integrantes de la Mesa trabajaron en la revisión de los productos enviados por la Universidad.
Una vez licitado el campo de la encuesta, la periodicidad de los encuentros de la Mesa disminuyó y se
enfocaron en discutir aspectos puntuales (por ejemplo, expansión del trabajo de campo, diseño de
capacitaciones a equipos).
Para fines de 2021 y principios de 2022 se prevé ampliar el alcance del relevamiento, llegando a un
total de 12 provincias argentinas. Una vez que se complete el trabajo de campo y se generen los
informes asociados, se publicarán los datos.
Los datos generados en la Encuesta serán publicados para el uso por parte de centros de investigación, organizaciones sociales, organismos de cooperación internacional y autoridades estatales de
distinto nivel de gobierno.

Recursos
Otros materiales para consultar
Informe de Situación: Encuesta de Prevalencia e Incidencia de violencia contra las mujeres. Abril 2020.
Elaboración e implementación de encuesta para medir la prevalencia e incidencia de la violencia
contra las mujeres en el marco de la Iniciativa Spotlight. Informe Prueba Piloto. Mayo 2020.
Elaboración e implementación de una encuesta para medir la prevalencia e Incidencia de la violencia
contra las mujeres en el marco de la Iniciativa Spotlight. Informe de la segunda etapa del trabajo de
campo. Abril 2021.

Información de contacto / Punto focal
Andrea Voria | Especialista Iniciativa Spotlight.
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Co- autores: Iniciativa Spotlight
Materiales de gestión de conocimiento: https://sinviolenciasdegenero.ar/
Correo contacto: spotlightargentina@one.un.org
@IniciativaSpotlight / @SpotlightAmLat
www.spotlightinitiative.org/argentina

Iniciativa Spotlight (2021). Todos los derechos reservados.
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