
Prioridades Generales

l	 Investigar la violencia femicida/feminicida, la violencia institucional o estatal y la violencia sexual 
tanto dentro de la pareja como fuera, en particular el acoso sexual. 

l	La producción de investigaciones de tipo mixto, que combinen datos cuantitativos con información 
cualitativa para mostrar y visibilizar la violencia contras las mujeres y las niñas (VCMN) y sus distintas 
expresiones.

l	Dentro del fenómeno de la VCMN son los factores de riesgo los elementos prioritarios a investigar.

l	En el ciclo etario, la violencia que se ejerce contra las niñas y las adolescentes es la prioritaria a investigar.

l	VCMN en condiciones especiales de vulnerabilidad (LBTI+, con discapacidad, indígenas, 
afrodescendientes, etc.).

l	VCMN en internet y las redes sociales, factores de riesgo y protección.

l	La crisis COVID-19 y la exacerbación de las múltiples formas de VCMN.

DIMENSIÓN

1
Caracterización de la VCMN

l	Estrategias/acciones de prevención de la VCMN con enfoque interseccional.

l	Estrategias/acciones de prevención de la VCMN en particulares condiciones de 
vulnerabilidad (LBTI+, indígenas, con discapacidad, migrantes, afrodescendientes, 
etc.).

l	Estrategias/acciones de denuncia y atención a víctimas de VCMN con enfoque 
interseccional.

DIMENSIÓN

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

l	Buenas prácticas en estrategias e intervenciones para prevenir, atender y sancionar la 
violencia con potencial de replicabilidad/escalabilidad.

l	Adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas de intervenciones 
de prevención y respuesta de la VCMN en contextos específicos (crisis humanitarias, 
conflictos armados, migraciones, dictaduras, etc.).

l	Adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas de intervenciones 
de prevención y respuesta de la violencia con grupos de mujeres y niñas en condiciones 
de especial vulnerabilidad (indígenas, afrodescendientes, LBTI+, discapacidad, 
migrantes, etc.).

DIMENSIÓN

3
Mejora de las intervenciones frente a la VCMN

l	Resultados e impacto de las políticas nacionales de prevención, atención, sanción y 
reparación de la VCMN.

l	Resultados e impactos de las políticas locales de prevención, atención, sanción y 
reparación de la VCMN.

l	Cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre VCMN.

DIMENSIÓN

4
Impactos de políticas y leyes frente a la VCMN

l	Costos e impactos económicos de la VCMN en los presupuestos de los Estados.

l	Costos e impactos económicos de la VCMN en el ámbito familiar.

l	Costos e impactos económicos de la VCMN en el ámbito comunitario.

DIMENSIÓN

5
Costos e impactos económicos de la VCMN

l	Metodologías cualitativas innovadoras de medición de la VCMN desde el enfoque 
interseccional.

l	Diseño de indicadores para medir el cumplimiento estatal de compromisos 
internacionales para la prevención, atención, sanción y reparación de la VCMN.

l	Diseño de indicadores para medir la VCMN en diferentes contextos (conflicto armado/
dictaduras, espacio público y la calle, espacio educativo, medios de comunicación, etc.).

DIMENSIÓN

6
Medición de la VCMN
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La Agenda Regional de prioridades de investigación sobre violencia contra las mujeres y las niñas en 
América Latina y el Caribe es resultado de un proceso de construcción colectiva llevado a cabo durante 
2021, en el que participaron personas expertas de organizaciones de la sociedad civil, Estado, academia 
y organismos internacionales de la región. De esta consulta participativa resultaron cuatro Agendas 
Subregionales. La que aquí se presenta corresponde a la subregión Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela).

Más información en: https://www.svri.org/regional-priority-setting-LAC
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