
Identificar las brechas y destacar las áreas 
prioritarias de investigación en la región 
que pueden guiar el gasto en investiga-
ción y garantizar que los recursos se gas-
ten de manera efectiva.

Ayudar a personas y organizaciones inves-
tigadoras, financiadoras, profesionales y 
responsables políticos en la planificación 
de la investigación y la recaudación de 
fondos. 

Servir como herramienta de promoción 
para señalar a las partes interesadas las 
áreas de investigación que se han identi-
ficado como importantes. 

Servir como herramienta de seguimiento 
en el terreno, incluyendo el seguimiento 
de la investigación en curso y el gasto con 
respecto a las prioridades. 

Age

nda de prioridades de investigación sobre la violencia

co
ntra

mujeres y niñas en América Latina
y

el Caribe

REVISIÓN DE LA 
LITERATURA

PASO

2

Revisión de la literatura que permita 
identificar y caracterizar estudios e 
investigaciones sobre VCMN en ALC, en 
el periodo 2016-2021, para determinar 
los temas más investigados, así como 
las ausencias y los vacíos. El informe con 
los hallazgos puede ser descargado de 
la Web de SVRI.

REVISIÓN DEL 
PROCESO GLOBAL

PASO

1

Conocer el proceso global de 
definición de prioridades de 
investigación sobre violencia 
contra mujeres y niñas (VCMN) 
e identificar qué aspectos 
de la metodología se podían 
mantener o adaptar al contexto 
de América Latina y el Caribe 
(ALC). Así se establecieron 
6 dimensiones de análisis 
que guiaron el proceso de 
construcción de la Agenda 
Regional:

1. Caracterización de la VCMN

2. Estrategias de prevención 
y respuesta frente a la 
VCMN.

3. Mejora de las 
intervenciones frente a la 
VCMN.

4. Impacto de las políticas y 
leyes sobre la VCMN.

5. Costos e impactos 
económicos de la VCMN.

6. Medición de la VCMN.

A las 126 personas expertas se aplicaron 2 
cuestionarios. El primero, para identificar 
las temáticas que consideraban prioritarias 
a investigar dentro de las 6 dimensiones. El 
segundo cuestionario tuvo como objetivo afinar 
la identificación de dichas prioridades y para 
eso se incluyeron las temáticas señaladas por al 
menos la mitad de las expertas que contestaron 
al primer cuestionario más otras señaladas 
por las expertas autoidentificadas como 
indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, 
lesbianas, bisexuales o queer que no quedaron 
comprendidas en el punto anterior.

También se realizaron 11 entrevistas, entre las 
personas expertas que contestaron el primer 
cuestionario.

CONSULTAS
PASO

4IDENTIFICACIÓN 
DE EXPERTAS

PASO

3

Se elaboró un directorio de organizaciones, 
instituciones y personas que trabajan en el ámbito 
de la VCMN con un total de 653 organizaciones, 
instituciones o personas expertas, asegurando 
la representatividad intergeneracional, por país, 
subregión, tipología de organización, ámbitos de 
intervención e interseccionalidad.

Se envió un cuestionario electrónico informando sobre 
el proceso y solicitando información para caracterizar 
sus perfiles y se recibieron 126 respuestas de personas 
de 24 países de la región, que se identifican como 
afrodescendientes, indígenas, mestizas, blancas, 
lesbianas, bisexuales, queer y con discapacidad. 
Ingrese aquí para descargar el informe.

Se conformó la Junta Asesora, un grupo multidisciplinario, multisectorial e interseccional de la región de ALC 
de carácter temporal, integrado por 16 personas con sólida experiencia y conocimiento sobre las diversas 
formas de VCMN en diversos contextos y realidades. Su objetivo fue brindar acompañamiento y asesoría en 
el proceso de construcción regional de las prioridades de investigación en VCMN.

ELABORACIÓN 
DE AGENDA

PASO

6

Creación del documento final de Agenda Regional con las 
prioridades de investigación en VCMN en función de las 
6 dimensiones y con 4 prioridades generales. También se 
elaboraron 4 Subagendas para las subregiones de Cono Sur, 
México y Centroamérica, Región Andina y Caribe.

CONFORMACIÓN DE  
JUNTA ASESORA

PASO

5

OBJETIVOS DE LA AGENDA REGIONAL

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Pasos para la elaboración de la Agenda Regional


