Centro virtual de conocimiento para poner fin a la violencia
contra las mujeres y niñas: Segundo informe anual de seguimiento
(marzo de 2011 a marzo de 2012)

Este informe anual de seguimiento presenta las conclusiones y el análisis del segundo año de
funcionamiento del Centro virtual de conocimiento, del 4 de marzo de 2011 hasta el 3 de marzo de 2012.
El informe se basa en las encuestas y análisis anteriores que se llevaron a cabo (a los 6 meses y a los 12
meses), que presentan las tendencias en el uso del sitio y la aplicación del contenido a lo largo del tiempo.
El informe se basa en los datos reunidos por medio de las siguientes fuentes:
 Estadísticas del sitio recopiladas por Google Analytics.
 Respuestas a la encuesta (500 en total: 283 en inglés, 166 en español y 81 en francés)1,
distribuidas por medio de Survey Monkey en español, francés e inglés a unos 3.000 contactos,
incluidos el personal del programa ONU-Mujeres y usuarios registrados2.
 El análisis de 1.284 perfiles de usuarios registrados.
 Las conversaciones en curso con los diseñadores del sitio web, el análisis de los resultados de la
divulgación y la promoción y los comentarios no solicitados recibidos.
Visitantes generales
Desde su presentación en marzo de 2010, el sitio ha recibido un total de 278.822 visitantes de 221 países
y territorios que representan por lo menos 76 idiomas.
Visitas realizadas al Centro virtual de conocimiento (marzo de 2010 a marzo de 2012)
Los 25 principales países y número de visitas al
sitio:
Estados Unidos
México
Francia
España
India
Reino Unido
Canadá
Colombia
Perú
Argentina
Venezuela
Australia
Filipinas
Ecuador
Sudáfrica
Chili
Marruecos
Brasil
Pakistán
Bélgica
Kenya
Guatemala
Suiza
República Dominicana
Alemania
1

61.450
24.338
22.031
15.578
14.880
14.349
14.267
12.652
9.372
8.970
8.551
6.209
5.382
4.926
4.631
4.085
3.908
3.633
3.549
3.396
3.336
2.886
2.576
2.450
2,410

La encuesta estuvo disponible del 7 al 31 de marzo de 2012 y la tasa de respuesta de los usuarios registrados fue del 26%.
Los usuarios registrados son particulares que se inscriben voluntariamente en el Centro virtual de conocimiento para recibir
actualizaciones, información en respuesta a los temas de interés indicados, y que se han constituido en un grupo de consulta
para el seguimiento y los comentarios permanentes.
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El número de visitantes aumentó
“We want everyone to use the VKC more! It is an invaluable
resource, thank you for all your hard work on it.”
casi siete veces durante el segundo
año (244.650) en comparación con el
“Le Centre virtuel de connaissances est le meilleur site
primer año (35.256). Los 25 países
d'information et d'échange de connaissances que je connaisse.”
con más visitantes al sitio en general
“Es fácil y dinámico; accesible y novedoso.”
fueron los mismos que los del primer
- Survey Respondents
año, a saber: Estados Unidos, México,
Francia, España, India, Reino Unido, Canadá, Colombia, Perú, Argentina, Venezuela (República Bolivariana
de), Australia, Filipinas, Ecuador, Sudáfrica, Chile, Marruecos, Brasil, Pakistán, Bélgica, Kenya, Guatemala,
Suiza, República Dominicana y Alemania. Algunas diferencias notables incluyen el número de visitantes de
Marruecos y el aumento de países de América Latina representados en el grupo. En comparación con el
último informe de seguimiento, ha habido un aumento general de visitantes de todas las regiones (con
excepción de Asia Central), y los mayores aumentos de visitantes provinieron de América Central
(1.313%), América del Sur (961%) y África septentrional (919%). Otro aspecto notable es que dos países
(Colombia y Marruecos) de los tres países que tienen programas especiales sobre la violencia contra la
mujer del Fondo para el Logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio figuran entre los principales 20.
Usuarios registrados
Hay un total de 1.284 usuarios registrados (889 mujeres y 395 hombres), lo que representa un aumento
respecto del primer año, en que hubo 811. El segundo año se caracterizó por un marcado aumento (43%)
de mujeres registradas y un aumento marginal de hombres registrados.
Las tendencias en el registro y acceso al sitio siguieron el mismo patrón que el año anterior, con
aumentos en torno a las actividades de comunicación masivas, incluidos anuncios de nuevos módulos de
programación (salud, campañas, seguridad y justicia) en enero, demostraciones de seminarios web,
distribución de material en conferencias, y presentaciones, en particular la realizada en la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer en marzo de 2011.
Los usuarios registrados representan 45
idiomas, lo cual refleja la diversidad
general de los visitantes al sitio. Durante
todo 2011 los principales idiomas
siguieron siendo el inglés (578
miembros), el español (397) y el francés
(128). Los patrones lingüísticos reflejan la
accesibilidad al sitio, ya que todos los
contenidos están disponibles en español,
francés e inglés. Los hablantes de árabe
y ruso estuvieron representados en
menor grado, con 15 y 8 personas,
respectivamente, señal de que el alcance
del sitio está seriamente limitado por estas barreras lingüísticas. Aunque se dispone de herramientas en
más de 60 idiomas, aparentemente esto no tuvo efecto alguno en los usuarios de esos idiomas.
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El número de países representados por los
usuarios registrados aumentó de 124 países en
2010 a 137 países en 2011. Casi el 70% de los
usuarios proviene de países de ingresos bajos
y medianos, y el mayor número de usuarios
registrados es de América Latina y África. Con
excepción de Asia Central y Europa Oriental, en
que el número aumentó solo un 15%, hubo
aumentos considerables de los usuarios
registrados en todas las regiones, a saber:
África (45%), Asia y el Pacífico (39%), América
del Norte (41%) y Europa Occidental (49%). Se
lograron extraordinarios progresos en el
Oriente Medio (85%) y en América Latina
(77%).

“Su sitio virtual de conocimiento es un recurso fantástico, muchas gracias.”
Oficina de Políticas de la Mujer de Victoria, Gobierno de Australia

La mayoría de los usuarios registrados (55%)
pertenecen
a
organizaciones
no
gubernamentales (ONG) y organizaciones de la
sociedad civil, principalmente de carácter
nacional. Se produjeron aumentos en todas las
afiliaciones,
especialmente
un
notable
incremento de los usuarios gubernamentales,
que constituyen el 19% de los usuarios
registrados. Los funcionarios de gobiernos
nacionales y de las Naciones Unidas
prácticamente se han duplicado entre 2010 y
2011.
Los usuarios registrados comprenden distintos grupos clave; el mayor número de ellos se define como
encargados de la ejecución de programas, seguidos de promotores, investigadores, proveedores de
servicios, gestores de conocimientos y encargados de la formulación de políticas. Reviste especial interés
el aumento de los proveedores de servicios (incluidos abogados y trabajadores sociales, entre otros), que
se han convertido en el cuarto grupo en cuanto a tamaño. Los encargados de la formulación de políticas
también se han duplicado con creces. Otros usuarios registrados incluyeron personal de los medios de
comunicación, consultores de desarrollo y de derechos humanos y personas que trabajan en el sector
privado.
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En 2011 la violencia doméstica y la violencia sexual siguieron siendo las principales esferas de trabajo de
los nuevos miembros, en tanto que la trata de personas, el abuso económico y la violencia política
también se mantuvieron en un nivel semejante al de las respuestas suministradas el año anterior. En
particular, se ha informado de que la labor sobre femicidio y especialmente sobre el acoso sexual ha
experimentado
considerables
aumentos entre 2010 y 2011. En el
contenido del Centro virtual de
conocimiento se dedicó especial
atención a la violencia doméstica y
la violencia sexual, en consonancia
con los ámbitos de competencia de
la mayoría de los miembros. No
obstante, los nuevos ámbitos y los
que adquirieron mayor relevancia,
como el acoso sexual, el abuso
económico, el femicidio y la
violencia
política
suministran
importante
información
de
antecedentes sobre las esferas en
que han de centrarse las iniciativas
futuras para ampliar la orientación y
los recursos aportados por el Centro
virtual de conocimiento y por medio
de
otros
proyectos
complementarios de gestión de los
conocimientos
(por ejemplo,
seminarios web técnicos).
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Los intereses temáticos de los miembros
variaron ligeramente de 2010 a 2011. Las
cinco esferas principales establecidas son:
adolescentes, justicia, datos, educación y
prevención. Reviste particular interés el
importante aumento de la prevención
primaria, el empoderamiento económico y la
justicia. El interés en la policía y en los
hombres y niños disminuyó considerablemente
respecto del año anterior. Todas las demás
esferas se mantuvieron relativamente constantes.
En el cuarto trimestre de 2011, se presentaron
módulos sobre salud, justicia, seguridad
(incluida la policía) y campañas para
complementar los módulos existentes sobre
hombres y niños, ciudades seguras, legislación
y vigilancia y evaluación del año anterior,
abarcando así varias de las esferas señaladas
por los miembros. Los adolescentes, la
educación y la prevención están en etapa de
preparación y su presentación está prevista en
2012 y 2013. Aunque no se ha planificado un
módulo sobre datos, hay varias herramientas
disponibles, que pueden consolidarse y
divulgarse directamente a los miembros.
Uso del sitio y nivel de satisfacción
Las estadísticas del sitio, combinadas con las respuestas a la encuesta, suministran conocimientos valiosos
relacionadas con el uso, la accesibilidad y la calidad de la experiencia y el nivel general de satisfacción de
los usuarios con el Centro virtual de conocimiento, además de aportar algunos de los principales
resultados a los que el sitio ha contribuido e indicaciones sobre los aspectos a los que deberá prestarse
atención en el futuro.
Frecuencia y propósito del uso:
Según las estadísticas del sitio, aproximadamente 55.000
profesionales usaron el sitio repetidamente y cerca de
8.500 lo visitaron entre 2 y 16 veces o más por mes en los
dos años transcurridos desde su creación. Los participantes
en la encuesta corroboraron las estadísticas del sitio, y casi
la mitad (42%) señaló que lo utilizaba regularmente, en
tanto que el 69% lo visitaba reiteradamente. La frecuencia
de las visitas se mantuvo prácticamente igual a la del año anterior, pese a un gran aumento del número
de visitas, que estadísticamente suele traducirse en una distorsión descendiente de los números.
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La mayoría de los usuarios visitan el Centro virtual de conocimiento en busca de información y
herramientas concretas y con fines de aprendizaje, lo cual es un indicio de que se trata de un conocido
recurso al cual se puede acceder para obtener contenidos y orientación sustantivos sobre la violencia
contra la mujer. Hubo un marcado aumento de usuarios que buscaban información concreta, del 62% en
2010 al 74% en 2011. A su vez, se produjo una notable reducción de usuarios que ocasionalmente
navegaban por el sitio, del 30% en 2010 al 16% en 2011. Estos números indican que el permanente
perfeccionamiento de la iniciativa, en respuesta a las preferencias y la demanda de los usuarios, se está
traduciendo en una mayor participación de los profesionales. La búsqueda de herramientas concretas y el
aprendizaje sobre formación también ocuparon un lugar destacado en un 40% o más de las respuestas.
Aproximadamente una tercera parte de los encuestados también desean encontrar organizaciones con las
que puedan colaborar, lo cual pone de relieve la necesidad de seguir ampliando este recurso en el sitio.
Acceso al sitio
Fuentes sobre la trata de personas:
En 2011 el mayor porcentaje de
usuarios llegó al sitio a través de
búsquedas orgánicas (es decir,
usando Google o algún otro
buscador). Los resultados del
seguimiento de 2010 revelaron que
no se remitía a los usuarios que
buscaban
temas
concretos
relacionados con la violencia contra
la mujer por medio de buscadores
directamente al Centro virtual de
conocimiento, sino a otros sitios
web. Esto impulsó un proceso de
reunión y análisis de datos con miras
a lograr la optimización de los
buscadores, que se tradujo en un
extraordinario aumento de los
visitantes que usaban estos
buscadores (del 35% en 2010 al 80%
en 2011). Los principales sitios de
remisión para 2011 fueron: ONUMujeres (21%), CSS Mania (9%) y
otros sitios web de las Naciones
Unidas (8%).
“¡Felicitaciones por un portal útil, fácil de utilizar y bien diseñado!”
Oficina Regional de América Latina y el Caribe del Fondo de
Población de las Naciones Unidas (UNFPA)
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Preferencias de navegación: Internet Explorer sigue siendo el navegador más popular utilizado por los
visitantes (42,6%), una ligera disminución respecto de 2010, pese al nuevo diseño en el que se corrigieron
algunas de los problemas técnicos con que se enfrentaban los usuarios para utilizar este navegador, en
comparación con Mozilla Firefox (25,78% de usuarios), Chrome (21,45%) o Safari (6,88%). Chrome, por ser
el navegador más nuevo y rápido, duplicó con creces las preferencias entre 2010 y 2011.
Tasas de rebote: La tasa de rebote aumentó al 80% en 2011, debido al incremento de siete veces del
número de visitantes y la optimización del buscador. La tasa de rebote puede explicarse por el importante
contenido disponible en cada página del Centro virtual de conocimiento (a diferencia de muchos sitios
web) con múltiples enlaces a sitios y recursos externos (por ejemplo, muchos casos de salida y reingreso);
el diseño del sitio, que cuenta las búsquedas en las bases de datos de herramientas y centros de recursos
como visitas solo a la página inicial; y el hecho de que Google y otros buscadores remitan a los navegantes
externos al contenido concreto que están buscando y no necesiten navegar por el sitio. Las
conversaciones informales y los comentarios no solicitados también indican que los usuarios marcan
páginas a las que se remiten con frecuencia, lo que también podría contribuir a la alta tasa de rebote.
Duración y profundidad de las visitas: Unos 11.700 visitantes permanecieron en el sitio 10 minutos o
más, en tanto que 2.346 visitantes lo hicieron durante más de 30 minutos, un aumento respecto de los
1.500 visitantes de 2010. Algo más de 8.000 visitantes consultaron 9 páginas o más, en tanto que 2.837
visitantes consultaron más de 20 páginas, casi triplicando el número de visitantes de 2010 (965). Estas
estadísticas indican una tendencia ascendente del número de usuarios que visitan el sitio en mayor
profundidad.
Traducción: La traducción mantuvo un alto nivel de aceptación: un 97% de los lectores de habla hispana y
un 100% de los de habla francesa indicaron que la traducción era de calidad buena a excelente.
“El portal es increíblemente valioso y, cabe esperar,
seguirá evolucionando aun más a medida que la gente
comience a utilizarlo.”
Organización Mundial de la Salud

Utilidad del contenido y experiencia en el uso del sitio
Casi todos los encuestados (un
promedio del 95%) confirmaron la
utilidad de las principales funciones
del Centro virtual de conocimiento.
Los módulos de programación, las
herramientas y las fuentes de
conocimientos
obtuvieron
las
calificaciones más altas de los
encuestados, que indicaron que la
posibilidad de saber “cómo” hacer
algo era la que más valoraban.
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“Continúa aportando información vital y única que no puede encontrarse en otras
partes; es un repositorio central en una esfera importante en evolución.”
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID)

Módulos de programación:
Actualmente hay nueve módulos de
programación disponibles, de 100 a
1.050 páginas cada uno. Los módulos
de
programación
suministran
orientación paso a paso para la
ejecución e incluyen estudios de
casos de diferentes regiones,
herramientas
recomendadas
y
enlaces a otros recursos. El 97% de
los encuestados consideró que todas
las funciones de los módulos de
programación eran herramientas
importantes, y las herramientas
recibieron una calificación del 99% entre los encuestados que expresaron su opinión sobre las funciones.
Esto representa un aumento de todos los componentes respecto de 2010.
Aproximadamente el 84% de los encuestados
han utilizado o prevén utilizar el contenido de
estos módulos en su trabajo. Los usos más
destacados son los de investigación general y
formación, lo que sugiere el alcance
exponencial del contenido de los módulos, más
allá de lo que ya se capta mediante la vigilancia
permanente del sitio. Las presentaciones, el
diseño de los programas y las actividades de
promoción le siguen de cerca. La vigilancia y
evaluación de programas, la enseñanza, la
ejecución de programas y las publicaciones
también ocupan un lugar destacado. Estos
resultados se asemejan a los de 2010 con
ligeros aumentos en el uso con fines de
capacitación y la vigilancia y evaluación de
programas.
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Herramientas:
El 96% de los encuestados informó de que encontró las
herramientas buscadas, ya sea siempre, casi siempre o
algunas veces. El porcentaje de usuarios que indicó que
había encontrado pocas veces, o nunca, lo que había
buscado disminuyó del 6,4% al 4%.

Uso de las herramientas
Autre
Application directe à la
programmation
Pour adapter leur utilisation à
une nouvelle situation
Pour orienter l’élaboration de
nouveaux outils
Pour mon information et
intérêt général
0

50

100

150

200

En la mayoría de los casos las
herramientas como conjunto se utilizaron
para la aplicación (la adaptación de
herramientas, como base para la elaboración
de nuevas herramientas o la aplicación
directa). Por separado, el mayor uso indicado
correspondió a la información del usuario y la
aplicación directa de las herramientas recibió
el menor número de respuestas. Esto puso de
relieve la importancia de aumentar
permanentemente la base de datos a fin de
incluir recursos de distintos países y
contextos. Estos resultados fueron semejantes
a los de 2010.

Fuentes de conocimientos especializados:
Hubo un aumento considerable de usuarios que se pusieron en contacto con organizaciones para
recabar apoyo, del 20% en 2010
al 35% en 2011. La mayoría
buscaban apoyo con fines de
capacitación, seguidos en la
misma medida de asistencia
técnica
y
servicios
de
consultores. El 41% recibió
asistencia gratuita y el 8%
contrató a la organización para
que le prestara servicios.
Aproximadamente
el
26%
informó de que la organización
no respondió a su consulta.
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Algunos ejemplos de la forma en que se ha aplicado el contenido:



Diseño de un programa sobre la violencia contra la mujer de una organización no gubernamental
regional en África.



Contribución a la formulación de políticas públicas sobre las mujeres y los jóvenes en San Carlos
de Bariloche, provincia de Rio Negro (Argentina).



Mejora del material de enseñanza en toda Asia.



Elaboración de un programa de sensibilización para grupos confesionales en el Canadá.



Contribución al proceso de “enseñar cómo aprender” del Gobierno de la India.



Creación de capacidad de los instructores sobre la violencia doméstica en América Latina.



Orientación de la elaboración y ejecución de un programa conjunto con las Naciones Unidas en
Macedonia.



Ejecución del Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (nueve
estados) de México.



Formulación de enfoques de vigilancia y evaluación de la justicia en los territorios palestinos
ocupados.



Diseño de cursos prácticos para niñas de 8 a 14 años por medio de una práctica sobre la salud de
la mujer en los Estados Unidos.



Aumento de las iniciativas de promoción basadas en datos concretos sobre la violencia contra la
mujer en Europa Occidental y Oriental y Asia Central.



Apoyo al Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres en la República
Bolivariana de Venezuela.



Mejora del ciclo de programación de una organización no gubernamental mundial para las
iniciativas destinadas a poner fin a la violencia contra la mujer.

Impresión general
En lo que se refiere al cumplimiento de los distintos objetivos del Centro virtual de conocimiento, hubo
una pequeña disminución en todas las categorías, aunque se mantuvo un nivel relativamente elevado de
eficacia. Por orden de mérito, estos son: establecer una base de datos concretos (73%); alentar la
gestión y el intercambio de conocimientos (69%); creación de capacidad en materia de programación para
abordar el problema de la violencia contra la mujer y la niña (62%), y suministro de acceso fácil a
herramientas de calidad que puedan adaptarse y utilizarse para la programación (61%). Solo el 3,5% de
los encuestados consideró que no se cumplía ninguno de estos objetivos, una disminución superior al 50%
menos respecto del año anterior (8%).
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“El Centro virtual es una valiosa herramienta de recursos que suministra información necesaria al pública en
general. Lo considero una excelente base de recursos.”
Académico canadiense
“Gracias por establecer el Centro virtual. Es muy importante contar con un espacio y un lugar para
encontrar información, saber adónde recurrir, y contar con expertos en la materia.”
Respuesta de un encuestado
“El Centro virtual de conocimiento es una excelente idea.”
Centros de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos
“El Centro virtual de conocimiento me resulta muy útil para el aprendizaje y análisis de distintos temas
relacionados con la violencia contra la mujer. En este momento lo estoy utilizando para consolidar mis
propios conocimientos, competencias y formación, lo cual me permitirá elaborar mejores herramientas de
vigilancia y evaluación de los proyectos para poner fin a la violencia contra la mujer, entre otras cosas.
Gracias por desarrollar el sitio web, me ha sido de gran utilidad.”

Región del Pacífico de las Naciones Unidas

Sugerencias de los encuestados
Para responder permanentemente a las necesidades de los usuarios y mantener calificaciones muy
elevadas, en la encuesta de 2010 se dio la oportunidad de formular sugerencias abiertas. Las respuestas
constituyeron una importante guía de los cambios técnicos del sitio web y aportaron nueva orientación
sobre el contenido que debía elaborarse. Aunque se lograron progresos en distintas esferas, algunas de
las sugerencias formuladas en 2010 se repitieron en la encuesta de 2011. Las sugerencias concretas
fueron, entre otras:
 Avanzar en relación con la presentación de nuevos módulos de programación.
 Continuar incorporando ejemplos y estudios de casos de países en desarrollo.
 Aumentar los conocimientos sobre el Centro y su alcance a nivel mundial.
 Formular medios para demostrar la profundidad, la riqueza del contenido y la información
permanentemente actualizada de la página de inicio, que puede parecer sin cambios y no da una
idea de la gran magnitud del sitio.

“Por favor den mayor difusión al Centro virtual de
conocimiento. ¡Todos deben conocerlo!”

Respuesta de un encuestado
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Seguimiento y próximos pasos:
El análisis y las conclusiones enunciados en el informe de vigilancia de un año contribuirán a la
permanente evolución y planificación futura del Centro virtual de conocimiento. Entre las medidas
fundamentales que están en vías de adoptarse o que se adoptarán en 2012-2013 cabe mencionar las
siguientes:
 Producción de seminarios web técnicos
(conforme a la disponibilidad de capacidad y
recursos). Un porcentaje abrumador de
encuestados (90%) expresó interés en participar,
y los temas de mayor importancia señalados
fueron los siguientes: adolescentes, prevención
primaria y campañas. También se expresó gran
interés en educación, hombres y niños, y salud.
 Finalización de los módulos de programación,
en particular: refugios, prevención, violencia
contra la mujer en situaciones de conflicto y
posteriores a conflictos, respuestas coordinadas,
educación, adolescentes y ciclos de formulación
de políticas y presupuestación.
 Elaboración de pequeños conjuntos de
herramientas específicos (acompañados de
orientación
preliminar
selectiva
y
la
consolidación de las herramientas pertinentes)
en respuesta a las nuevas esferas temáticas de
interés (por ejemplo, las mujeres con
discapacidad o víctimas de abuso económico).
 Ampliación y perfeccionamiento de la Base de datos de los recursos de las organizaciones, que ha de
incluir a 100 organizaciones de diferentes regiones y el seguimiento de las organizaciones ya incluidas
a fin de conocer la experiencia adquirida hasta la fecha (en particular la capacidad de responder a las
consultas recibidas).
 Presentación de espacios de establecimiento de redes de homólogos para ciudades seguras y otras
esferas complementarias de gran demanda (por ejemplo, profesionales especializados en refugios).
 Facilitación del acceso a los estudios de casos disponibles en los distintos módulos y en la Base de
datos de herramientas, además del aumento del número de estudios de casos.
 Suministro a los que la soliciten de la bibliografía pertinente a países o sobre temas determinados
por conducto del servicio de asistencia a los usuarios y/o el desarrollo de un filtro de búsqueda en la
Base de datos de herramientas.
 Aumento de la comunicación y divulgación en relación con distintas actividades y grupos de
población, prestando atención especial al aumento de la divulgación al público de habla española o
francesa, y los proveedores de servicios de los distintos sectores.
 Examen de las mejores técnicas de la página de inicio del sitio para destacar los contenidos nuevos o
importantes que figuran en el sitio.
 La constante evaluación de la utilidad, pertinencia y eficacia del sitio, en particular la vigilancia
permanente de los datos analíticos del sitio, el seguimiento de los comentarios solicitados y no
solicitados recibidos, y la realización de la encuesta anual.
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Centro virtual de conocimiento para poner fin a la violencia
contra las mujeres y niñas: Encuesta de 2011
A fin de brindarle los mejores recursos posibles, le pedimos tenga la amabilidad de ded9car cinco
minutos de su tiempo para transmitirnos sus valiosos comentarios sobre el Centro virtual de
conocimiento para poner fin a la violencia contra las mujeres y niñas.
INTRODUCCIÓN
1.







¿Qué describe mejor su afiliación profesional?
No gubernamental/ sociedad civil
Gobierno (local o nacional)
Naciones Unidas/ otra organización intergubernamental/bilateral
Académica/ Investigación
Independiente
Otra (sírvase especificar)____________________________________________

2. ¿En qué región o regiones trabaja usted? (marque todas las opciones que corresponda)
 África
 Europa Central y Oriental y Asia Central
 Estados Árabes y África Septentrional
 América Latina
 Asia
 Pacífico
 Canadá/ Estados Unidos
 Europa Occidental
 Caribe
 Todo el mundo
GENERALIDADES
3. ¿Con qué frecuencia utiliza usted el Centro virtual de conocimiento?
 Diariamente
 Semanalmente
 Mensualmente
 Menos de una vez al mes
 He visitado esta página web solo una vez
4. ¿Qué opción describe mejor la finalidad por la cual accede al Centro virtual de
conocimiento? (marque todas las opciones que corresponda)
 Navegación en la página web
 Aprendizaje
 Buscar información concreta
 Buscar herramientas concretas
 Enterarse de oportunidades de capacitación y actividades
 Identificar organizaciones con las cuales puede colaborar
 Otros (sírvase especificar) _________________________________________
_____________________________________________________________
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5. ¿Le parecen útiles las siguientes funciones?
Muy útil
Moderadamente útil No es útil
Nunca la utilizó
 Módulos de programación (por ejemplo, principios básicos de programación/vigilancia y
evaluación, campañas, salud, justicia, legislación, hombres y niños, ciudades seguras y seguridad)
 Base de datos de herramientas
 Base de datos de fuentes de Conocimientos (Centro de recursos)
 Búsqueda en la página web/Búsqueda avanzada
 Calendario de actividades
 Iniciativas principales
Módulos de programación (por ejemplo, principios básicos de programación, vigilancia y
evaluación, campañas, salud, justicia, legislación, etc.)
6. ¿Cómo exploraría los módulos de programación?
 Leyéndolos de principio a fin
 Leyendo el índice y eligiendo qué leer
 Buscando únicamente información concreta
 Aún no he leído los módulos de programación
7. ¿Cómo describiría el contenido de cada módulo de programación? Se utilizará una escala para
cada módulo.
(Contiene demasiados detalles/ Contiene la cantidad adecuada de detalle/ No contiene suficiente
detalle/ No contiene la información que generalmente estoy buscando/ Aún no he consultado el
módulo módulo)
 Principios básicos de programación
 Vigilancia y evaluación
 Campañas
 Salud
 Justicia
 Legislación
 Hombres y niños
 Ciudades seguras
 Seguridad/policía
Si los módulos no contienen la información que usted busca, sírvase especificar.
______________________________________________________________
8. ¿Qué importancia tienen para su trabajo cada una de las funciones de los módulos de
programación?
(Muy Importantes Moderadamente importantes No son importantes No sabe)
 Estudio de Casos
 Orientación paso a paso
 Recursos/herramientas
 Ejemplos ilustrativos de países/programas
 Enlaces a otras páginas del Centro virtual de conocimiento y a otras páginas web
 Referencias a la bibliografía
 Otras (sírvase especificar):__________________________________________________
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9. ¿Ha aplicado el contenido del sitio web a su propio trabajo?
 Sí
 Todavía no, pero prevé hacerlo
 No
10. ¿Cómo ha aplicado el contenido del sitio web a su propio trabajo?
(Sírvase incluir detalles como título y país en todos los casos)
 Artículos y publicaciones académicas ________________________________
 Promoción ____________________________________________________
 Investigación general _____________________________________________
 Redacción y reformas de legislación ________________________________________
 Medios de comunicación y prensa____________________________________
 Formulación y reforma de políticas_______________________________________
 Presentaciones_________________________________________________
 Diseño de programas _____________________________________________
 Ejecución de programas ______________________________________
 Vigilancia y evaluación de programas ______________________________
 Enseñanza _____________________________________________________
 Capacitación _________________________________________________
 Otros_______________________________________________________
Herramientas y fuentes de conocimientos (Centros de recursos)
11. ¿Qué frase describe mejor su experiencia con las herramientas de búsqueda?
 Siempre encuentro lo que busco
 Suelo encontrar lo que busco
 A veces encuentro lo que busco
 Rara vez encuentro lo que busco
 Nunca encuentro lo que busco
 Nunca he usado las herramientas de búsqueda
12. ¿Qué frase describe mejor su uso de las herramientas? (Marque todas las opciones que
corresponda)
 Para información personal e interés general
 Como base para la elaboración de nuevas herramientas (sírvase especificar) ________
 Para adaptarlas a fin de usarlas en un nuevo contexto (sírvase especificar)____________
 Para aplicarlas directamente en la programación (sírvase especificar) ________________
 Otros (sírvase especificar) __________________________________________________
 Nunca he usado las herramientas
13. ¿Qué frase describe mejor su experiencia con la base de datos de fuentes de conocimientos
especializados? (Marque todas las opciones que corresponda)
 He contactado con organizaciones para obtener asistencia técnica
 He contactado con organizaciones para obtener servicios de consultores
 He contactado con organizaciones para obtener servicios de capacitación
 He contactado con organizaciones para obtener asistencia sobre vigilancia y evaluación
 Nunca he contactado con organizaciones de la base de datos
 Otra (sírvase especificar)_________________________________________
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14. ¿Tuvo algún resultado el contacto realizado?





Sí, recibí asistencia gratuita de la organización
Sí, contraté los servicios de la organización
No, la organización nunca respondió
No, decidí no seguir adelante con ello

ORIENTACIONES FUTURAS
15. ¿Participaría usted en seminarios web técnicos para aprender de expertos y profesionales la
forma en que ejecutan programas para abordar la violencia contra las mujeres y niñas?
 Sí
 Tal vez
 No
16. ¿Qué subtemas le interesaría que se abordaran en los seminarios web técnicos? (Marque
todas las opciones que corresponda)
 Adolescentes
 Planes, presupuestos y cálculo de costos nacionales
 Campañas
 Prevención primaria
 Ciudades seguras
 Respuestas coordinadas
 Grupos confesionales
 Situaciones de conflicto y posteriores a conflictos
 Hombres y niños
 Sector de la educación
 Legislación
 Sector de la justicia
 Mujeres y niñas con discapacidad
 Sector de la salud
 Poblaciones indígenas y minorías étnicas
 Refugios y alojamiento alternativo
 Otros________________________
OBSERVACIONES FINALES
17. ¿Cómo describiría usted la traducción en el Centro virtual de conocimiento?
 Muy buena
 Buena
 Mala
18. ¿Cuál de los siguientes objetivos considera usted que está logrando el Centro virtual de
conocimiento? (Marque todas las opciones que corresponda)
 Recopilación de la base empírica para abordar la violencia contra las mujeres y niñas
 Creación de capacidad sobre programas para abordar la violencia contra las mujeres y niñas
 Provisión de acceso fácil a herramientas de calidad que puedan adaptarse y utilizarse en la
programación
 Promoción del intercambio de la gestión e intercambio de información
 Ninguno de los anteriores
 Otro (sírvase especificar) _________________________________________________
19. Sírvase añadir cualquier comentario o sugerencia.

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

¡Gracias por tomarse el tiempo para completar esta encuesta en línea!
Vea el resumen de los resultados de la encuesta anterior.
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