
La falta de datos entorpece gravemente la lucha contra 
la violencia de género 
 
Tras mantener en Vilna una reunión de consulta sobre la violencia de género, los 
expertos en recogida de datos de los 28 Estados miembros de la UE hacen un 
llamamiento a los responsables políticos para que garanticen la recopilación de 
datos armonizados y comparables sobre violencia de género en los 28 Estados 
miembros de la UE. «Para valorar la eficacia de nuestros esfuerzos en la lucha contra la 
violencia de género, es imprescindible lograr establecer un sistema de recopilación de 
datos comparables y desglosados por sexo. La violencia de género contra la mujer sigue 
siendo un delito oculto en toda la UE. La falta de datos e información fiables sobre la 
prevalencia de la violencia impide realizar progresos en la lucha contra la violencia de 
género. Es necesaria una acción urgente por parte de los gobiernos para resolver esta 
carencia», sostiene Therese Murphy, representante del organismo organizador de la 
reunión, el Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE).  
 
Los resultados del primer estudio europeo a escala de la UE sobre la situación actual y el 
potencial de las fuentes de datos administrativos sobre la violencia de género, realizado 
por el EIGE, muestran el grave obstáculo que supone la falta de datos a la hora de medir el 
impacto de la violencia de género. Este es un campo en el que no existen datos 
comparables y desglosados por sexo a escala europea. En el estudio realizado por el EIGE 
se han delimitado y evaluado las fuentes de datos administrativos de los 28 Estados 
miembros en términos de calidad y comparabilidad, y se han identificado los pasos 
necesarios para lograr una recopilación de datos comparables sobre violencia de género 
en los 28 Estados. Todos los expertos consultados señalaron que tanto la recopilación de 
datos armonizados y comparables como la coordinación eficaz y estructurada entre las 
distintas partes implicadas en dicha recopilación son dos aspectos cruciales a la hora de 
evaluar el impacto y hacer un seguimiento de todas las iniciativas puestas en marcha en la 
lucha contra la violencia de género.  
 
Faltan 25 000 centros de acogida  
 
El informe «Violence against Women. Victim Support» («La violencia contra las mujeres. El 
apoyo a las víctimas»), publicado por el EIGE, también ha revelado que tanto dentro de los 
Estados miembros como entre estos no existe una distribución homogénea de servicios 
especializados como centros de acogida para mujeres, centros de asesoramiento o líneas 
de atención telefónica, y que muchos de estos servicios tienen problemas de capacidad o 
financiación. Según el informe del EIGE, habría que crear más de 25 000 plazas en centros 
de acogida en toda la UE.  
 
Necesitamos un cambio  
 
Las instituciones europeas están decididas a conseguir una UE libre de violencia para 
todos. Para ello, es necesario mejorar el proceso de recopilación de datos sobre violencia 
de género en Europa. Esperamos que tanto el nuevo estudio como la nueva herramienta 
desarrollada por el EIGE ayuden a lograr este cambio. Esta nueva herramienta permite 



consultar y explorar el uso potencial de casi 150 fuentes administrativas principales y 100 
productos estadísticos que contienen datos administrativos sobre violencia de género en 
toda la UE.  
 
Sobre el estudio:  http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/about  
Herramienta de mapeado que permite consultar la situación actual de las principales 
fuentes administrativas y productos estadísticos que contienen datos sobre violencia de 
género en toda la UE: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-
data-sources 
Productos estadísticos sobre violencia de género en los 28 Estados miembros de la 
UE: http://eige.europa.eu/gender-based-violence/administrative-data-
sources/search?%20title=&type[]=eige_statistical_product 
 
Seguir al EIGE en Twitter: @eurogender 
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