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Recogida de datos e investigación

1. Las Partes se comprometen a:

a) Recoger los datos estadísticos detallados pertinentes, a intervalos
regulares, sobre los asuntos relativos a todas las formas de violencia
incluidas en el ámbito de aplicación del presente convenio;

b) Apoyar la investigación en los ámbitos relativos a todas la formas de
violencia incluidas en el ámbito de aplicación del convenio, con el fin de
estudiar sus causas profundas y sus efectos, su frecuencia y los índices de
condena, así como la eficacia de las medidas tomadas para aplicar el
convenio

2. Las partes se esforzarán por realizar encuestas basadas en la población, a
intervalos regulares, para evaluar la amplitud y las tendencias de todas las
formas de violencia incluidas en el ámbito del convenio

3. Las Partes velarán para que las informaciones recogidas con arreglo al
presente artículo se pongan a disposición del público.

MARCO: CONVENIO DE ESTAMBUL, MARCO: CONVENIO DE ESTAMBUL, ARTICULO 11



DATOS Y FUENTES ESTADÍSTICAS DE DATOS Y FUENTES ESTADÍSTICAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNEROVIOLENCIA DE GÉNERO



PÁGINA WEBPÁGINA WEB
http://www.msssi.gob.eshttp://www.msssi.gob.es

http://www.msssi.gob.es
http://www.msssi.gob.es




6



7
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