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Unidas es una red de mujeres de América Latina, el Caribe y Alemania, que luchan por 
la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres como parte de la Iniciativa para 
América Latina y el Caribe del Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania, 
bajo el patrocinio del ministro de Relaciones Exteriores Heiko Maas. Fundada el 28 
de mayo de 2019, su cometido es apoyar a los movimientos que abogan por los 
derechos de las mujeres y la equidad de género como fuerza motora en la lucha contra 
la discriminación. Unidas busca fortalecer la participación de las mujeres en la vida 
política, cultural, mediática, social, económica y científica. Otro elemento importante 
en que se concentra la red es el papel de las mujeres como promotoras de la paz, que 
combaten la violencia, y se pronuncian por una convivencia pacífica. 

Sitio web: www.unidas.world

Data-Pop Alliance (DPA) es un laboratorio colaborativo establecido por la Harvard 
Humanitarian Initiative, MIT Connection Science y el Overseas Development Institute. 
Reunimos a investigadores e investigadoras, expertos y expertas, profesionales y 
activistas para cambiar el mundo con la ayuda de datos, a través de los tres siguientes 
pilares de trabajo: diagnóstico de las realidades locales y los problemas humanos por 
medio de datos e inteligencia artificial; movilización de capacidades, comunidades e 
ideas para lograr sociedades con una mayor alfabetización de datos; y transformación 
de los sistemas y procesos que sustentan a nuestras sociedades y países. En 2016 se 
incorporó la Flowminder Foundation como cuarto miembro central.

Mediante un enfoque interseccional, feminista, e inclusivo de personas LGBTQI+, Data-
Pop Alliance sensibiliza en favor de la igualdad de género con diagnósticos de género 
a nivel institucional y nacional, capacitación sobre datos de género y el modelado 
avanzado de datos de violencia de género. En los últimos años, Data-Pop Alliance 
ha desarrollado varios proyectos con actores, y partes interesadas internacionales, 
dirigidos a fortalecer los ecosistemas de datos y los conocimientos para combatir la 
desigualdad y las disparidades de género en todo el mundo.

Sitio web: https://datapopalliance.org

Organizaciones: Data-Pop Alliance y Unidas (Ministerio Federal de Relaciones 
Exteriores de Alemania)
Fotografía: benevides/unsplash.com
Diseño gráfico: Paola Caile
Edición: Eva-Marie Canan
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á1. INTRODUCCIÓN

1.1.  Violencia contra mujeres y niñas:  
¿Qué dicen los datos? 

A pesar del creciente interés y los progresos realizados en 
la consecución de la igualdad de género y la protección del 
derecho de las mujeres a vivir sin violencia, cada vez son más 
alarmantes las estadísticas sobre la violencia contra mujeres 
y niñas (VCMN). Alrededor del 30 % de las mujeres del mundo 
ha sido sometida a violencia por su pareja íntima o violencia 
sexual.¹ Llama la atención que gran parte de los casos de 
maltrato y femicidio es perpetrada por la pareja íntima o 
miembros de la familia. En concreto, aproximadamente el 27 
% de las mujeres con una edad entre 15 y 49 años, que han 
mantenido una relación, indican haber experimentado algún 
tipo de violencia física y/o sexual por parte de una pareja 
íntima, y se estima que el 38 % de los asesinatos de mujeres 
en el mundo es perpetrado por una pareja íntima.² A la luz 
de estas cifras alarmantes, así como de las consecuencias 
de gran alcance de esta crisis de salud pública y derechos 
humanos, la erradicación de la VCMN ocupa un lugar 
destacado en la agenda de los y las responsables de la 
formulación de políticas, los y las profesionales, los y las 
feministas, y los grupos de derechos humanos.

En América Latina, la situación es especialmente grave. Se 
trata de la región del mundo con la mayor tasa de violencia 
sexual ejercida por parte de personas que no son pareja, y 
con la segunda tasa más alta de violencia ejercida por parte 
de parejas o exparejas.³ Adicionalmente, América Latina tiene 
una tasa abrumadoramente alta de femicidios; en 2019, el 
Observatorio de Igualdad de Género registró 4 640 casos en 
24 países de la región.⁴ A pesar de los avances significativos 
logrados hacia el establecimiento de normas para combatir la 
VCMN y los femicidios a nivel nacional, este fenómeno mortal 
sigue siendo una problema de magnitud regional. 

En comparación con sus países vecinos, Colombia y Brasil 
destacan por contar con dos de los marcos legislativos más 
avanzados para combatir la violencia doméstica e intrafamiliar, 
incluido el femicidio. Aun así, persiste un escalofriante 
número de casos de VCMN. Las políticas y los mecanismos 
de asistencia no se implementan adecuadamente y no están 
articulados entre las instituciones, de manera que muchas 
víctimas no los conocen.⁵ En 2018 se registraron en  Brasil 
263 067 lesiones por violencia doméstica, y 1 206 casos 
de femicidio, con lo cual el país ocupa el primer puesto 
en la región en cuanto al número total de femicidios, y el 
cuarto en relación con el número de femicidios por 1 000 
habitantes.⁶ Por otro lado, la vulnerabilidad a la violencia 
de género es mucho más pronunciada, y tiene una mayor 
prevalencia entre las mujeres negras, en comparación con 
las mujeres blancas. Las primeras no solo padecen una tasa 
más alta de violencia de género, sino que además enfrentan 
mayores obstáculos para reportar este tipo de violencia y 
acceder a recursos jurídicos.⁷ 

La situación de violencia de género en Colombia es muy 
similar a la de Brasil, pero se desafían otros factores 
agravantes. El conflicto armado soportado por el país durante 

varias décadas afecta de manera desproporcionada a las 
mujeres, cuyo cuerpo ha sido utilizado como arma de guerra.⁸ 
Según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses, en 2019 fueron asesinadas 1 001 mujeres y, en 4 
de cada 10 de estos casos, el crimen fue cometido por una 
persona conocida por la víctima. Además, el 39,2 % de estos 
asesinatos se perpetró en el hogar de la víctima. Se estima 
que, en 7 de cada 10 casos de violencia intrafamiliar en 
Colombia, la violencia es ejercida por una pareja íntima (44,5 
%) o una expareja íntima (32,5 %).⁹

1.2.  El impacto de la pandemia de 
COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha agravado la ya de por sí 
preocupante situación de seguridad y bienestar de las 
mujeres y niñas. Algunos de los retos añadidos son el 
aislamiento social, una autonomía restringida en relación con 
la salud reproductiva y sexual, una mayor carga de tareas 
domésticas, la no disponibilidad de servicios, perturbaciones 
económicas que resultan en dependencia financiera, y 
otros obstáculos que impiden escapar de las situaciones 
de violencia doméstica.10 El creciente impacto sobre las 
mujeres ha llevado a la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) a emitir una alerta referente a la 
reversión causada por la pandemia en los avances logrados 
durante, aproximadamente, una década en la participación 
laboral de las mujeres.¹¹ Adicionalmente, las mujeres están 
sobrerrepresentadas como personal sanitario en la primera 
línea de la lucha contra el COVID-19, por lo cual afrontan 
un riesgo más alto de infectarse con el virus. En  Brasil 
y Colombia, las mujeres representan el 75,7 % y el 78,3 %, 
respectivamente, del personal sanitario¹²; ambas cifras 
superiores a la media mundial del 70 %.¹³

Desde que, a principios de marzo de 2020, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) declarara la pandemia mundial 
de COVID-19, organismos internacionales, investigadores 
e investigadoras, y organizaciones formadas y que luchan 
por las mujeres han expresado una profunda preocupación 
relacionada al posible aumento de la VCMN.14 El paso del 
tiempo ha demostrado que no se equivocaban; en muchos 
países la demanda de determinados servicios de urgencia se 
ha disparado desde el comienzo de la pandemia. Con base 
en datos preliminares, ONU Mujeres detectó un aumento 
del 20 % al 35 % en la demanda de asistencia telefónica en 
países con diferentes características socioeconómicas, como 
Argentina, Francia, Chipre y Singapur.15

El aumento se puede explicar parcialmente como una 
consecuencia de la orden de permanecer en casa, que 
obligó a mujeres y niñas a estar confinadas en el hogar con 
su potencial agresor. Los perpetradores pudieron ejercer 
un control adicional sobre sus víctimas restringiendo su 
acceso a recursos monetarios, aumentando la vigilancia 
de sus actividades diarias, e impidiendo su contacto con 
las redes de apoyo formales e informales. ONU Mujeres y 
otras organizaciones internacionales han destacado que era 
previsible que las restricciones de movilidad aumentarían 
la vulnerabilidad de las mujeres al maltrato y su necesidad 
de servicios de protección.16 Sin embargo, debido a la 
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suspensión o reducción de determinados servicios de 
protección social claves –por el desvío de recursos para 
responder a otros problemas de la pandemia, pero también 
como resultado de las medidas de limitación de la movilidad y 
de distanciamiento social–, el acceso de las mujeres a apoyo, 
protección y ayuda de urgencia se vio significativamente 
limitado.17 En este contexto, el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas estimó que la pandemia de COVID-19 
probablemente reducirá en un tercio los avances logrados 
para poner fin a la violencia de género.18

2.  PRESENTACIÓN DEL 
PROYECTO:

UN ENFOQUE BASADO EN DATOS
Al observar la alarmante situación esbozada más arriba, el 
presente proyecto tiene como objetivo abordar el tema de 
la violencia contra mujeres y niñas en el entorno doméstico, 
particularmente en América Latina, con la ayuda de la 
perspectiva de dos estudios de caso, en las ciudades de 
São Paulo y Bogotá. Actualmente, se pueden obtener datos 
de VCMN de diversas fuentes, principalmente, mediante 
encuestas nacionales, pero también con instituciones de 
la administración y organizaciones de la sociedad civil 
que proporcionan a las víctimas servicios para reportar la 
violencia de género (p. ej., Policía, sistema judicial, servicios 
de salud, refugios para mujeres, etc.).19 Muchas veces, las 
encuestas están consideradas como la mejor aproximación 
a las tasas de prevalencia reales. Sin embargo, las segundas 
fuentes de datos requieren menores costos para su 
recopilación (p. ej. con portales de datos abiertos y gratuitos), 
y pueden proporcionar una mayor granularidad temporal y 
espacial que las encuestas. En este sentido, es innegable la 
importancia de recurrir a datos administrativos para mapear 
la incidencia de fenómenos como la VCMN. 

No obstante, uno de los retos más grandes en la investigación 
de la VCMN lo constituyen las diferentes formas de entender 
y definir el concepto o, dicho de otra manera, qué es lo que 
cada país entiende realmente por violencia contra mujeres 
y niñas, específicamente en términos de indicadores y 
variables utilizados para la catalogación de los datos (a 
diferencia de las definiciones legales). Otro problema 
persistente en el panorama de los datos de género lo 
constituye la falta de datos de calidad y de recopilación 
periódica, es decir, que sean fiables, representativos y sin 
sesgos, y que correspondan a un buen nivel de cobertura, 
complejidad y comparabilidad.20 Por esto, es primordial 
potenciar la disponibilidad de datos desagregados por sexo 
que puedan ayudarnos a entender cómo experimentan las 
mujeres la violencia y cómo ha repercutido la pandemia en 
estas experiencias.

Junto a la ausencia de una conceptualización estandarizada 
de la VCMN, uno de los retos más grandes para comprender 
y evaluar estadísticamente el alcance de la VCMN en un 
contexto específico es la subnotificación generalizada 
de casos. Algunos autores y autoras argumentan que los 

reportes de VCMN representan solo la punta de un iceberg, 
porque la mayoría de los casos de violencia de género no se 
reporta. Las autoridades gubernamentales han lamentado el 
agravamiento de la subnotificación de casos que coinciden 
con la promulgación de las medidas de aislamiento social.

Ante esta situación de fondo, Data-Pop Alliance unió fuerzas 
con la red Unidas de mujeres de América Latina, el Caribe 
y Alemania, para encontrar una solución basada en datos 
a este problema profundamente arraigado. El objetivo era 
desarrollar un enfoque innovador que ofreciera información 
práctica para mitigar y reducir la VCMN —en particular en 
el entorno doméstico— y permitiera una mejor comprensión 
del problema que en el pasado, cuando se recurría sólo a 
datos recabados tradicionalmente, como las encuestas 
nacionales y los registros administrativos. A fin de alcanzar 
este objetivo, las organizaciones decidieron desarrollar 
un modelo analítico entrenado con datos tradicionales 
y no tradicionales para identificar las capacidades 
multidimensionales de reporte y registro de la VCMN 
doméstica a nivel de localidad en Bogotá y São Paulo.

El presente estudio identificó y analizó quién reporta la 
violencia doméstica y los factores que hacen posible su 
reporte y registro, incluidos los factores relacionados con 
COVID-19 y otros (personales, relacionales, comunitarios, 
institucionales y transversales). Es importante destacar que 
este proyecto utiliza el término “capacidades” conforme 
al concepto elaborado por Amartya Sen en su marco 
homónimo del enfoque de la capacidad. Sen define las 
capacidades como libertades u oportunidades reales en la 
búsqueda de una vida digna, que permiten a las personas 
ser lo que desearían ser y hacer lo que desearían hacer.21

3. METODOLOGÍA

La metodología adoptada para crear el modelo analítico se 
basa en un enfoque iterativo que combina distintos métodos. 
Con respecto al componente cuantitativo, se desarrolló un 
modelo analítico de dos fases para identificar los factores que 
influyen en la probabilidad de que una mujer o niña que ha 
experimentado violencia doméstica reporte el caso. Durante 
la primera fase, se utilizaron bases de datos administrativas 
para medir la prevalencia reportada —es decir, la capacidad 
para reportar este tipo de violencia22—, a fin de obtener una 
imagen conjunta del número total de casos reportados en 
cada ciudad, así como por localidad. Esto permitió realizar 
un análisis comparativo de áreas con más o menos reportes 
(no confundir con la prevalencia real de VCMN). En la 
segunda fase, se buscó medir la relación entre los factores 
contextuales y personales que incrementan la vulnerabilidad 
de las mujeres a la violencia (p. ej., estatus socioeconómico 
bajo, aislamiento geográfico, etc.), teniendo en cuenta la 
subnotificación, a fin de determinar la influencia que dichos 
factores ejercen sobre la capacidad de reportar la VCMN 
que fue estimada en la primera fase. En esta segunda fase, 
se utilizaron otros conjuntos de datos tradicionales (p. 
ej., encuestas nacionales) y no tradicionales, que incluye 
informes de movilidad de Google, para recopilar información 
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ásobre los factores de riesgo asociados a la capacidad de 

reportar y registrar la violencia doméstica.

En el componente cualitativo del estudio, se realizó una 
revisión bibliográfica de 147 artículos en inglés, español y 
portugués con el objetivo de identificar los factores de riesgo 
que aumentan la vulnerabilidad de las mujeres al maltrato 
en el hogar. Dada la extensión de la bibliografía sobre el 
tema, se recurrió a un modelo integral para determinar 
y categorizar los factores que afectan a las mujeres en 
diferentes niveles, así como la probabilidad que tienen de 
sufrir y/o reportar VCMN. Utilizando el marco del modelo 
ecológico, el equipo autor mapeó y analizó los factores de 
riesgo atendiendo a seis categorías: factores personales, 
relacionales, comunitarios, institucionales, transversales 
y relacionados con COVID-19 (véase Figura 1). El modelo 
ecológico se seleccionó debido a su enfoque holístico para 
entender la etiología de la VCMN mediante un proceso 
integrado y multifacético. 

Varios de los factores identificados fueron clasificados, 
además, como obstáculos para el reporte y el registro de 
la violencia: miedo a ser revictimizada (es decir, pena y 
estigma), desconfianza en las autoridades, dependencia 
económica de la pareja maltratadora, falta de conocimiento 

de los servicios de apoyo y/o de acceso a los mismos, 
restricciones de la movilidad, brecha digital, y creencias 
culturales (incluida la normalización de la violencia). 
Posteriormente, los factores fueron validados mediante la 
realización de 12 entrevistas semiestructuradas a informantes 
clave de la comunidad académica, del nivel gubernamental, 
y de organizaciones de la sociedad civil con sede tanto en 
Colombia como en Brasil. Las entrevistas proporcionaron 
información sobre la presencia e importancia relativa de los 
factores en el contexto de cada ciudad, sobre la forma de 
abordar la VCMN por parte de los diferentes actores de la 
sociedad, y sobre el impacto que la pandemia de COVID-19 
ha tenido sobre los servicios proporcionados a las víctimas 
en cada contexto.

Ambos componentes del proyecto fueron desarrollados 
bajo la supervisión de un grupo asesor, y el Consejo Asesor 
para la Orientación de Desarrollo y Ética (CODE, véase 
apartado 5.2), compuesto por 12 expertos y  expertas de la 
sociedad civil, el Gobierno y la comunidad académica en 
cada ciudad. De forma voluntaria, los miembros del CODE 
ofrecieron recomendaciones sobre los principios éticos de 
la investigación y la gestión de datos, y participaron en tres 
sesiones virtuales de grupo celebradas en el transcurso de 
los seis meses de duración del proyecto. 

Figura 1: Factores de riesgo de la VCMN que exacerban la vulnerabilidad de las mujeres

Fuente: Figura elaborada por el equipo autor
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4.  MODELO ANALÍTICO 
DE CAPACIDADES DE 
REPORTE Y REGISTRO 

El modelo analítico fue desarrollado en dos fases:

1.  Fase 1: Mapeo de la prevalencia reportada de VCMN 

2.  Fase 2: Medición del impacto de los factores de riesgo

Con el fin de transmitir los aspectos y hallazgos más 
importantes del modelo, se desarrolló una plataforma que 
permite a los usuarios y usuarias visualizar e interactuar con 
los resultados al nivel deseado de granularidad espacial y 
en el transcurso del tiempo. Con ayuda de la visualización 
de los datos, se pueden examinar los resultados del modelo 
en un entorno interactivo. 

4.1.  Fase 1 [resultados clave]: Mapeo de 
la prevalencia reportada de VCMN

A fin de comprender y reproducir mejor qué es lo que limita 
la capacidad de las mujeres y niñas para reportar violencia 
doméstica, el presente proyecto se propuso hacer un 
mapeo de la prevalencia reportada de VCMN en diferentes 
áreas geográficas de São Paulo y Bogotá, con el nivel de 
granularidad espacial más bajo posible desde el punto 
de vista ético. El nivel de granularidad espacial analizado 
fue el de “localidad”, por considerarse la subdivisión 
política más adecuada de las ciudades tanto en términos 
de disponibilidad de datos como de unidad contextual 
significativa. Las “localidades”, denominadas así en Bogotá, 
se conocen en São Paulo como “subprefeituras”. Para efectos 
del presente estudio, se utiliza, en ambos casos, el término 

“localidades”. La prevalencia reportada en diferentes bases 
de datos (número total de casos registrados, agregados por 
mes) retrata una situación muy complicada para São Paulo 
(véase Gráfico 1). La línea telefónica 190 muestra los cambios 
más notables, con un incremento del 18% en las llamadas 
recibidas entre 2019 y 2020.23 Por otro lado, los reportes 
de violación (y violación de una persona vulnerable), lesión 
corporal y amenaza registradas en la base de datos de la 
Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo 
(SSP-SP) muestran la tendencia contraria, al menos a corto 
plazo. Los casos registrados entre marzo y julio muestran un 
claro descenso del 27% de 2019 a 2020. Por el contrario, si 
se comparan los meses de enero y febrero de ambos años 
(no se había iniciado la pandemia), los casos registrados 
correspondientes presentan un comportamiento parecido 
entre sí (variación inferior al 1%), lo que hace pensar en 
un efecto disruptivo de la crisis de COVID-19 sobre la 
prevalencia reportada de este tipo de violencia.

Los resultados de las demás fuentes de datos, en cambio, 
son más ambiguos. No se reconoce una tendencia clara 
ni para los casos registrados de homicidios de mujeres ni 
de femicidios. Además, la base de datos de órdenes de 
protección de urgencia del Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo muestra una tendencia a la alza en los 
reportes a lo largo de 2019, que queda interrumpida por 
un descenso entre enero y abril de 2020. A pesar de este 
cambio en las tendencias, al comparar ambos años mes a 
mes para explicar una posible estacionalidad, se detecta 
que solo los meses de abril y mayo de 2020 presentan una 
prevalencia reportada inferior a los de 2019 (-22,7 % y -5,9%, 
respectivamente). Esto sugiere la existencia de efectos 
temporales de las medidas relacionadas con COVID-19 
sobre el comportamiento de reporte de este tipo de 
incidentes. Sin embargo, los datos son demasiado escasos 
para extrapolar y sacar una conclusión sólida.24 

Gráfico 1: [São Paulo] Prevalencia reportada de diferentes fuentes de datos  
(Número total de casos registrados de diferentes fuentes de datos)

Fuente: Gráfico elaborado por el equipo autor con datos de Justiceiras, la Secretaria da Segurança Pública do Estado de 
São Paulo y el Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Nota: Granularidad temporal: mensual; granularidad espacial: localidad
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áLos datos desagregados de prevalencia reportada también 

proporcionaron información singular sobre las tendencias 
de la VCMN en São Paulo. El Mapa 1 ilustra la prevalencia 
reportada por localidad en la semana 13, cuando comenzó 
el distanciamiento social. Un dato interesante es que la 
localidad de Santo Amaro —ubicada entre Campo Limpo 
y Vila Mariana, las dos localidades de la ciudad con las 
tasas más bajas de prevalencia reportada— es la localidad 
con la prevalencia reportada más alta. Es un hecho que 
plantea interrogantes sobre qué capacidades condicionan y 
determinan el nivel de reporte en cada localidad.

En Bogotá, en comparación con la complejidad de la 
situación que ilustran las diferentes fuentes de datos para 
São Paulo, las tendencias exhibidas son más claras y 
definidas. Una vez filtradas las variables más pertinentes 
de las bases de datos, el modelo mostró que los casos 

registrados en la línea telefónica de ayuda Línea Púrpura25 
(datos desagregados por semana) aumentaron al principio 
del confinamiento (marzo de 2020), manteniendo la misma 
tendencia a lo largo del año. La línea telefónica de ayuda a 
nivel nacional (Línea 155) sigue esa misma tendencia. Ambas 
tendencias están ilustradas en el Gráfico 2.

A la inversa, el mismo análisis de la base de datos de la Policía 
Nacional muestra que, durante ese mismo período, el número 
de reportes descendió. Esta evolución podría deberse tanto 
a la imposibilidad de salir del hogar para reportar un crimen 
(dadas las medidas de distanciamiento social), como a la 
reducción de los servicios de asistencia en las comisarías. 
Otras bases de datos analizadas para Bogotá retratan un 
comportamiento de los datos más ambiguo, con un descenso 
durante el último trimestre de 2019, una estabilidad durante 
2020 y finalmente un aumento en junio y julio. 

Mapa 1: [São Paulo] Mapa de calor de la tasa de prevalencia reportada por localidad  
(2020, semana 13: comienzo del período de confinamiento)

Fuente: Mapa elaborado por el equipo autor con datos de Justiceiras, la Secretaria da Segurança Pública do Estado de São 
Paulo y el Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo



10

Gráfico 2: [Bogotá] Prevalencia reportada de diferentes fuentes de datos  
(Número total de casos registrados de diferentes fuentes de datos)

Fuente: Gráfico elaborado por el equipo autor con datos de la Línea 155, la Policía Nacional y el Sistema de Información 
Misional (SIMISIONAL) Nota: Granularidad temporal: mensual; granularidad espacial: localidad

Mapa 2: [Bogotá] Mapa de calor de la tasa de prevalencia reportada por localidad  
(2020, semana 13: comienzo del período de confinamiento)

Fuente: Mapa elaborado por el equipo autor 
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áEl Mapa 2 ilustra la prevalencia reportada en Bogotá por 

localidad durante la semana 13 de 2020, es decir, la semana 
en la que comenzó el período de confinamiento.26 Desde el 
comienzo de la pandemia, han aumentado significativamente 
los reportes en medios digitales (p. ej., líneas telefónicas de 
ayuda) y han descendido los realizados presencialmente (p. 
ej., denuncias formales en la Policía).

4.2.  Fase 2 [resultados clave]: Medición  
del impacto de los factores de riesgo

Para entender mejor la prevalencia reportada, se construyó 
un indicador multidimensional que representara la compleja 
interacción de los factores (personales, relacionales, 
comunitarios, institucionales y relacionados con COVID-19) 
que facilitan u obstaculizan la capacidad de las mujeres y 
niñas para reportar violencia en el entorno doméstico, así 
como la capacidad del Estado para registrar dichos casos. 
Según la opinión de las miembros del CODE, conocer el 
porcentaje y la distribución geográfica de mujeres que son 
capaces de reportar la violencia motivar a las autoridades de 
los municipios o estados a encontrar soluciones, y mejorar la 
provisión subóptima de servicios en el ámbito de la VCMN 
(p. ej., mejorar la infraestructura digital o garantizar el libre 
acceso a los servicios). Mediante el mapeo de las áreas 
en las que las mujeres y niñas son capaces de reportar 
más fácilmente la violencia —frente a aquellas donde esto 
resulta más difícil (respuesta comparable)—, el proyecto se 
propone desarrollar un sistema de alarma para el análisis y 
la evaluación de políticas que permita desplegar estrategias 
eficaces de prevención y mitigación por parte de los 
organismos gubernamentales nacionales y subnacionales.

El indicador de la capacidad de reporte puede utilizarse 
también para ilustrar la compleja dinámica inherente a 
reportar un caso o realizar una llamada para solicitar 
apoyo, tanto durante como antes de una crisis como la 
pandemia de COVID-19. Con este nuevo enfoque, se revela 
asimismo el impacto que tienen las estructuras sociales 
sobre los niveles de subnotificación, que influyen en y son 
influenciados por los factores personales, relacionales, 
comunitarios, e institucionales. De tal forma, este enfoque 

metodológico reduce el potencial de estigmatización de 
determinadas áreas y comunidades, ya que el acento no se 
pone en identificar zonas con mayor número de denuncias 
sino en sacar a la luz los factores contextuales complejos 
que animan a las mujeres a actuar o las disuaden de ello.

Es importante recordar que la prevalencia reportada se 
deriva de las capacidades habilitadas por el Estado y 
otros factores contextuales que facilitan u obstaculizan la 
posibilidad de las mujeres y niñas para reportar violencia y/o 
pedir ayuda. Esas capacidades están relacionadas con varios 
factores de riesgo de carácter institucional, comunitario, 
relacional o personal, y su incidencia varía en el tiempo y el 
espacio. En lo relativo al análisis del impacto de los factores 
de riesgo sobre las capacidades de reporte, cabe formular 
tres importantes advertencias: en primer lugar, los factores 
de riesgo se analizan bajo el supuesto de que la violencia 
ocurre por igual en todos los subgrupos de población; en 
segundo lugar, por motivos de limitación y disponibilidad de 
los datos, el impacto de diferentes factores se examina en 
cuanto a su significancia estadística, más que en términos 
de causa y efecto; por último, la probabilidad de reporte en 
función de las características / el subgrupo de la víctima se 
basa en la prevalencia reportada obtenida; por lo tanto, los 
resultados no son ni exhaustivos ni representativos de la 
población en su conjunto.

4.2.1. Resultados: São Paulo 
El Gráfico 3 ilustra, para São Paulo, la magnitud del 
impacto de los factores de riesgo con datos disponibles y 
estadísticamente significativos, agrupados por categorías. 
La categoría con mayor impacto fue la de los factores 
personales, con numerosos indicadores con valor superior 
al doble de cualquier otro factor de riesgo individual. En 
las categorías de los factores comunitarios y transversales, 
existe una amplia gama de factores que tuvieron un impacto, 
pero con un grado de incidencia mucho menor que los 
personales. En cuanto a la categoría “COVID-19”, hay dos 
factores relacionados que parecen influir en las capacidades 
de reporte: el número de casos de COVID-19, y la movilidad. 
Se incluyeron también factores institucionales, pero ninguno 
de ellos mostró ser estadísticamente significativo. 

Gráfico 3: [São Paulo] Impacto de los factores de riesgo sobre la prevalencia reportada, por categorías  
(Total São Paulo)

Fuente: Mapa elaborado por el equipo autor



12

Gráfico 4: [São Paulo] Número de casos registrados por localidad, desagregados por raza

Fuente: Gráfico elaborado por el equipo autor

Entre los factores personales, las variables más relevantes 
fueron la edad y la raza. La probabilidad de reporte en función 
de la raza fue muy similar para las mujeres de raza blanca y 
negra. Conforme al Fórum Brasileiro de Segurança Pública y 
Datafolha,27 mientras que las mujeres de raza negra afrontan 
más violencia en la calle en comparación con las mujeres de 
raza blanca (+8,3 %), ambos grupos experimentan un nivel 
similar de violencia doméstica. Hay, sin embargo, ligeras 
diferencias en cuanto a las capacidades de reporte, según se 
muestra en el Gráfico 4. En comparación con la probabilidad 
de reporte de parte de las mujeres de raza blanca, en el 
caso de localidades con una prevalencia reportada alta (p. 
ej., Capela do Socorro), la probabilidad de reporte es más 
alta para las mujeres de raza negra, mientras que en las 
localidades con una prevalencia reportada baja (p. ej., Sé), 
es más baja para las mujeres de raza negra.

4.2.2. Resultados: Bogotá
La distribución de los factores de riesgo con datos disponibles 
y estadísticamente significativos para Bogotá difiere de la de 
São Paulo. Mientras que, como en São Paulo, la categoría de 
los factores de riesgo personales contiene las variables más 
significativas, en el caso de Bogotá, las categorías de los 
factores comunitarios, transversales y relacionales presentan 
magnitudes de un nivel similar (aunque las dos últimas con 
una cantidad de factores considerablemente inferior). Otro 
dato que diferencia a las ciudades es que, mientras para São 
Paulo no se encontró ningún factor institucional significativo 
(y solo dos para la categoría “COVID-19”), para Bogotá se 

encontró un factor institucional significativo y ninguno de la 
categoría “COVID-19”.

Es importante recordar que la prevalencia reportada se 
deriva de las capacidades habilitadas por el Estado y 
otros factores contextuales que facilitan u obstaculizan la 
posibilidad de las mujeres y niñas para reportar violencia y/o 
pedir ayuda. Esas capacidades están relacionadas con varios 
factores de riesgo de carácter institucional, comunitario, 
relacional o personal, y su incidencia varía en el tiempo y el 
espacio. En lo relativo al análisis del impacto de los factores 
de riesgo sobre las capacidades de reporte, cabe formular 
tres importantes advertencias: en primer lugar, los factores 
de riesgo se analizan bajo el supuesto de que la violencia 
ocurre por igual en todos los subgrupos de población; en 
segundo lugar, por motivos de limitación y disponibilidad de 
los datos, el impacto de diferentes factores se examina en 
cuanto a su significancia estadística, más que en términos 
de causa y efecto; por último, la probabilidad de reporte en 
función de las características / el subgrupo de la víctima se 
basa en la prevalencia reportada obtenida; por lo tanto, los 
resultados no son ni exhaustivos ni representativos de la 
población en su conjunto.

En el caso de los factores personales, dado que la base de 
datos de SIMISIONAL28 utilizada para el modelo era rigurosa, 
había datos disponibles para una amplia gama de factores 
de riesgo, muchos de los cuales resultaron ser significativos. 
Los factores de riesgo más destacados son la identidad de 
mujer,29 la heterosexualidad, y tener uno o dos hijos o hijas 
(véase Gráfico 6).  
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áGráfico 5: [Bogotá] Impacto de los factores de riesgo sobre la prevalencia reportada, por categorías 

(Total Bogotá)

Fuente: Gráfico elaborado por el equipo autor

Gráfico 6: [Bogotá] Impacto de los factores de riesgo sobre la prevalencia reportada, factores personales 
(Total Bogotá)

Fuente: Gráfico elaborado por el equipo autor
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Por último, en cuanto a los factores relacionados con 
COVID-19 en ambas ciudades (véase Figura 2), los cambios 
en la movilidad según el tipo de lugar en São Paulo no 
corresponden con un cambio importante en el número de 
reportes: a pesar de observarse una relación lineal, no es 
tan fuerte como en Bogotá. Esto no sorprende, pues el 
comportamiento durante el confinamiento en Brasil difirió 
fuertemente del de lugares donde se impusieron medidas 
más estrictas. Bogotá, por ejemplo, aplicó medidas más 
restrictivas en relación con la pandemia. 

La relación lineal entre la movilidad y el reporte de violencia 
es más fuerte en Bogotá que en São Paulo, si se hace el 
análisis por tipo de lugar, pero la movilidad no constituyó 
un factor de riesgo significativo para las capacidades de 
reporte en la ciudad en su conjunto. En Bogotá, desde el 
comienzo del período de confinamiento de cinco meses de 
duración, la menor movilidad en las áreas comerciales y de 
trabajo correspondió con un menor número de reportes. 
Análogamente, al aumentar la movilidad en las áreas 
residenciales, aumentaron los reportes.

5. EL CAMINO A SEGUIR:
RECOMENDACIONES DE 
POLÍTICA PÚBLICA

Es fundamental contar con datos accesibles de alta calidad 
para dar visibilidad a la violencia contra mujeres y niñas. En 
vista de los importantes retos afrontados por el equipo autor 
para desarrollar el modelo aquí expuesto, que fue destinado 
a producir un análisis sólido y fiable de los datos de violencia 
doméstica, el presente apartado proporciona un conjunto 
de recomendaciones de política sobre la gobernanza de 
los datos de género. Las recomendaciones se dirigen a 
las autoridades públicas involucradas en la prevención y la 

mitigación de la VCMN —y la recopilación de datos sobre 
este tema— en Bogotá y São Paulo, incluida la Secretaria 
da Segurança Pública do Estado de São Paulo, el Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), la Policía Nacional 
de Colombia (a cargo del Sistema de Información Estadístico, 
Delincuencial, Contravencional y Operativo (SIEDCO)), y la 
Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá.

Las recomendaciones pueden asignarse a uno de los 
cuatro siguientes ámbitos: i) acceso a datos; ii) cobertura 
y desagregación de los datos; iii) calidad de los datos, 
y iv) gobernanza de los datos (véase Tabla 1). El acceso a 
datos desagregados de alta calidad es indispensable tanto 
para la erradicación de la VCMN como para asistir a las 
sobrevivientes, pues permite lo siguiente:

• Planificar, monitorear, y evaluar los programas 
gubernamentales.

• Identificar las regiones geográficas donde es preciso 
mejorar las capacidades estatales.

• Determinar las poblaciones expuestas a mayor riesgo.

• Visibilizar la diversidad de la población, para poder 
desarrollar medidas de respuesta adaptadas y con 
objetivos adecuados.

Tabla 1: Los cuatro ámbitos clave de recomendaciones para 
mejorar el panorama de los datos de género

 

1. . Acceso a datos 
2. Cobertura y 
desagregación de los 
datos 

3. Calidad de los datos 4. Gobernanza de los datos

Fuente: Tabla elaborada por el equipo autor

Figura 2: Cambios en la movilidad en São Paulo y Bogotá  
(Tipo de lugar frente a número de casos registrados)

Fuente: Figura elaborada por el equipo autor con datos de Google (2020)
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Para poner freno a la violencia contra las mujeres, se requieren 
datos fácilmente disponibles y bien estructurados, además 
de instrumentos jurídicos, y programas gubernamentales. 
Colombia y Brasil deberían desarrollar un enfoque integrado 
y centralizado para reforzar el marco legal, facilitar el acceso 
a datos de VCMN, y monitorear la eficacia de las políticas 
públicas. Los datos de alta calidad, una vez recopilados, 
deben ser catalogados adecuadamente y puestos al alcance 
del público. 

Los procedimientos de acceso a los datos tienen que ser 
sencillos y conocidos por el público, y deberá fomentarse 
el uso de los datos por parte de la sociedad civil y 
organizaciones no gubernamentales. En resumen, el acceso 
a datos abiertos estructurados y de alta calidad debe ser 
ampliado para promover el análisis de las políticas públicas, 
y una utilización más generalizada de datos por personas 
usuarias no especializadas. 

5.2.  Cobertura y desagregación de los 
datos

Uno de los principales retos en el desarrollo del modelo 
analítico aquí expuesto lo planteó la desagregación de los 
datos. Recomendamos a los Gobiernos de Bogotá y São 
Paulo aumentar la granularidad espacial y temporal (incluir 
las áreas rurales) de manera agregada para velar, a la vez, 
por la seguridad de las víctimas involucradas. 

Se puede mejorar aún más la calidad de los datos incluyendo 
indicadores sociodemográficos adicionales, especialmente 
desagregados por sexo, y racionalizando los parámetros 
de recopilación de datos entre las instituciones. Para 
alcanzar estos objetivos es necesario promover regímenes 
coordinados de capacitación, y desarrollo de capacidades 
en materia de recopilación de datos, a fin de llegar a un 
entendimiento estandarizado de la VCMN.

5.3. Calidad de los datos
Los datos de alta calidad son imprescindibles para 
identificar a las poblaciones expuestas a un mayor riesgo, 
y abordar adecuadamente la violencia. En este sentido, 
una mejor conceptualización de los diferentes tipos de 
violencia de género permitiría hacer un mejor diagnóstico 
del comportamiento de este fenómeno, al aumentar la 
comparabilidad de las diferentes bases de datos.

La investigadora Irene Casique Rodríguez subraya que 
la discrepancia conceptual entre las bases de datos 
tiende a invisibilizar la violencia que no encaja en las 
interpretaciones oficiales, tanto jurídicas como estadísticas, 
de lo que se considera es, o no, violencia contra la mujer.30 
Así, es esencial disponer de una guía de estandarización o 
equivalencia conceptual para que las diferentes bases de 
datos se complementen y potencien entre sí. 

Además, siempre que sea posible, se deberán añadir 
identificadores para medir la incidencia de víctimas que 

recurren a más de un servicio y evitar duplicaciones. Otra 
vez, es esencial situar en el centro de esta estrategia la 
seguridad de las personas y la protección de datos.

5.4. Gobernanza de los datos
Por último, una buena gobernanza de los datos —el principio 
organizativo que sustenta las demás recomendaciones— 
haría posible lo siguiente:

1) Articulación e interoperabilidad de los datos entre 
instituciones públicas y organizaciones de la sociedad 
civil.

2) Establecimiento de directrices de ética y privacidad 
de los datos (es decir, sobre recopilación, intercambio, 
utilización, interpretación de datos, etc.) para el trabajo 
con datos de VCMN. 

3) Promoción de una cultura de datos para informar las 
políticas públicas dirigidas a combatir la VCMN (p. ej., 
elaboración de mejores estrategias de asistencia a partir 
de la incidencia de usuarias o víctimas por servicio).

Es esencial implantar una cultura de datos tanto a nivel 
nacional como regional. Para ello, es necesario desarrollar 
un plan estratégico nacional de datos abiertos con 
perspectiva de género que priorice la recopilación de datos 
en todas las zonas de las ciudades. En este contexto, una 
instancia encargada del monitoreo de los datos podría servir 
de enlace entre quienes usan los datos y las instituciones 
gubernamentales para fomentar la colaboración y la 
información de retorno relativas a la accesibilidad y la 
calidad de los datos.

5.5.  Perspectivas para el modelo 
analítico: posibles mejoras 

El desarrollo del presente modelo y los hallazgos 
correspondientes permiten deducir una amplia variedad 
de posibilidades de mejora, y expansión para el futuro. Se 
pueden hacer contribuciones en los tres ámbitos expuestos 
a continuación.

5.5.1. Ámbito gubernamental 
El modelo expuesto manifiesta la necesidad de incorporar 
de manera creciente fuentes de datos no tradicionales 
para evaluar y abordar la violencia de género a nivel 
gubernamental en Brasil y Colombia. El potencial de los 
datos no tradicionales se puede aprovechar para obtener 
una imagen más exacta de la situación a nivel nacional y 
regional y, así, orientar mejor a los y las responsables de 
la decisión. Además, los datos no tradicionales se pueden 
utilizar para el monitoreo y la evaluación de programas y 
políticas gubernamentales.

5.5.2. Ámbito de cooperación 
En el transcurso de la implementación de este proyecto, 
se ha hecho evidente que la cooperación entre los 
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actores de la sociedad civil organizada, y las autoridades 
gubernamentales es vital. Por lo tanto, es necesario construir 
puentes para el intercambio de datos esenciales entre la 
sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales, y 
las autoridades gubernamentales, a fin de que la violencia 
pueda ser entendida y reducida, y se garantice, así, el 
respeto del derecho de la mujer a la vida, a la libertad y a la 
seguridad de su persona.

El trabajo cooperativo entre estos actores conduciría al 
intercambio de experiencias, datos, métodos, orientación 
ética y lecciones aprendidas, y se traduciría en un mayor 
bienestar para millones de mujeres en Colombia y el Brasil. 

Los beneficios de esta cooperación multisectorial deberían 
presentarse en informes anuales sobre la calidad de los 
datos de violencia de género, así como en foros de múltiples 
actores que evalúen los avances, las contrariedades y los 
retos vinculados a la VCMN en Bogotá y São Paulo.

5.5.3. Ámbito de la calidad y la gobernanza de los 
datos

Un resultado del modelo digno de mención es la 
determinación de la brecha de datos de género y el estado 
de la gobernanza de los datos de género en Bogotá y São 
Paulo  a nivel nacional. Gracias a estos hallazgos, el estudio 
prepara el terreno para las siguientes vías potenciales de 
actuación: 

• Evaluación anual del estado de la brecha de datos de 
género en ambas ciudades para determinar los avances 
e identificar las áreas de oportunidad.

• Presentación de informes, y apoyo del uso de datos 
no tradicionales, para permitir la evaluación de otros 
aspectos de la desigualdad de género como las 
diferencias salariales, la participación en puestos 
directivos, la participación política, la inclusión social, el 
emprendimiento, etc.

• Sensibilización sobre los efectos adversos de la brecha de 
datos de género a la hora de evaluar y combatir la VCMN, 
y otros fenómenos que impiden el pleno desarrollo de las 
mujeres y niñas, incluidas las desigualdades en la salud, 
la economía, la educación, la inclusión tecnológica, etc.

• Puesta de relieve de la urgencia de desarrollar prácticas 
y herramientas adecuadas de gobernanza de los datos 
tanto a nivel regional como nacional.

• Activismo para obtener más y mejores datos como 
insumo para la promoción, la evaluación y el monitoreo de 
políticas públicas.

Las personas que han desarrollado este modelo invitan a 
la comunidad académica, gobiernos y organizaciones no 
gubernamentales interesadas a colaborar en el futuro y 
mejorar modelos como este o similares. El modelo podría 
replicarse en otros países con ayuda de la cooperación 
con actores e instituciones con experiencia en la VCMN, 
para mejorar, así, la calidad de vida de mujeres y niñas en 
América Latina. 

Data-Pop Alliance y Unidas prevén realizar una evaluación 
regional del papel potencial de los datos no tradicionales 
en la erradicación de la VCMN, y adoptar una estrategia 
de gobernanza de los datos sensible al género en toda 
América Latina.

6.  OBSERVACIONES FINALES

Unidas y Data-Pop Alliance han elaborado el presente 
trabajo para proporcionar información a los esfuerzos de 
respuesta contra el COVID-19, las medidas de preparación 
para futuras crisis, y las medidas para combatir la VCMN 
y prestar un apoyo más amplio a las supervivientes. El 
modelo fue desarrollado para contribuir a la lucha dirigida 
a erradicar la violencia de género, para que las mujeres se 
puedan sentir seguras en su propio hogar, y empoderadas 
para vivir su vida sin sufrir daño. Debemos redoblar nuestros 
esfuerzos por alcanzar este objetivo vital, colaborando entre 
distintos sectores para construir un presente y futuro mejor 
—y más seguro— para todas las mujeres y niñas. 

Para cualquier pregunta o comentario, diríjase a research@
datapopalliance.org.
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22. Los registros administrativos gubernamentales y de organizaciones de la sociedad civil 
ofrecen información sobre la VCMN en el entorno doméstico. En el presente proyecto, se 
ha recurrido a datos de ambas fuentes.

23. Datos disponibles y comparados entre marzo y noviembre de cada año. 

24. Datos disponibles entre enero de 2019 y septiembre de 2020. No se pudo determinar el 
impacto después de septiembre de 2020.

25. Hasta septiembre de 2020

26. Health intervention tracking for COVID-19, 2020

27. De Lima y Bueno, 2020

28. SIMISIONAL es la base de datos de la Secretaría Distrital de la Mujer de Bogotá, y reúne 
datos de VCMN de sus distintos servicios.

29. El factor de riesgo es “sexo”, subcategoría “mujer”.

30. Casique Rodriguez, 2017
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