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Definiciones importantes y aclaraciones
sobre el uso de algunos conceptos
INTERSECCIONALIDAD: este concepto fue acuñado en 1989 por Kimberlé Willians
Crenshaw, académica y profesora estadounidense especializada en el campo de
la teoría crítica de la raza. Lo define como “el fenómeno por el cual cada individuo
sufre opresión u ostenta privilegio en base a su pertenencia a múltiples categorías
sociales”. La interseccionalidad pone de manifiesto cómo las diferentes categorías sociales generan opresiones y privilegios muy dispares al entrecruzarse entre
ellas, es decir, no se trata de capas de discriminación que se superponen o suman
(género + raza + ruralidad etc.), sino que su entrecruzamiento genera dinámicas
diversas que multiplican la discriminación. Se trata así de un concepto fundamental para el análisis tanto de la situación de las mujeres y la desigualdad de género
en el mundo, como de cualquier análisis relacionado con los derechos humanos.
LGBTI+: aunque en algunas Agencias de las Naciones Unidas así como en Cumbres, Plataformas o en recomendaciones de mecanismos de protección usan el término LGBTI
(lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales), el equipo consultor, siguiendo al
movimiento LGBTI+ incluyó también el símbolo + para incluir a todas aquellas mujeres, niñas y adolescentes que puedan no sentirse incluidas en las categorías anteriores,
y tratar así de ser lo más inclusivas de las distintas identidades existentes en la región.
Cuando a lo largo del documento hacemos específicamente referencia a mujeres y niñas LGBTI+, hemos quitado la G, ya que no aplica a ellas.
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VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LAS NIÑAS: a lo largo de este informe hemos
utilizado el término “violencia contra las mujeres y las niñas” porque queremos
visibilizar de forma específica a las niñas en la violencia de género, ya que esta
adquiere características específicas en las niñas provocadas por los desequilibrios
de poder.
HABLANDO EN FEMENINO: a lo largo del informe se ha optado por hablar en femenino, dado que la mayoría de las personas expertas que participaron en las consultas fueron mujeres.
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Resumen ejecutivo
Introducción
LA INICIATIVA de Investigación sobre la Violencia Sexual (SVRI, por sus siglas en inglés) tiene como objetivo lograr un mundo libre de violencia contra las mujeres y la niñez a través de respuestas innovadoras, programas de
prevención informados por la evidencia e investigación, con un enfoque en
los países de ingresos bajos y medios.
En tanto se reconoce que la violencia contra las mujeres y la niñez es un problema multidimensional se vuelve necesario establecer prioridades de investigación para lograr un
mejor uso de los recursos disponibles y avanzar de manera más sistemática en la respuesta hacia la violencia contra estas. De esta manera, SVRI impulsó con sus organizaciones
socias la identificación de prioridades globales de investigación sobre la violencia contra
las mujeres bajo un enfoque de colaboración abierta, de tal manera que se incluyeran
voces y perspectivas diversas. En este marco, se desarrolló un proceso colectivo de prioridades para la región de América Latina y el Caribe, a partir de los hallazgos de la Agenda
Global de Investigación Compartida e incluyendo la violencia contra las niñas.
Esta investigación toma en cuenta distintas fuentes de información tanto cuantitativas
como cualitativas, pero pretende dar visibilidad, presencia y razón a las voces de las expertas consultadas, con especial atención a las voces no académicas. Por tanto, la Agenda
Regional de prioridades de investigación contra las mujeres y las niñas tiene en cuenta
en mayor medida las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan
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en este ámbito, frente a las metodologías tradicionales construidas a partir de las prioridades de los financiadores o de la academia, superando el juicio experto de un grupo
limitado de personas. Al tratarse de un enfoque nuevo, el propio proceso es tan valioso
como los resultados.
El siguiente informe está estructurado en tres partes. La primera parte presenta los objetivos y antecedentes, la metodología desarrollada y los alcances y limitaciones encontrados. La segunda parte incluye los resultados del proceso de construcción colectiva de la
Agenda Regional y la tercera parte las conclusiones y recomendaciones.

Metodología
Desde un punto de vista metodológico, se realizó una revisión documental, análisis de
datos y consultas a expertas en violencia contra las mujeres y las niñas de la región, tanto
de organizaciones de base como académicas, organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales especialistas en la materia.
Se identificaron seis dimensiones de análisis que derivaron de las dimensiones del proceso global: 1. Caracterización de la violencia contra las mujeres y las niñas; 2. Estrategias
de prevención y respuesta frente a la violencia contra las mujeres y las niñas; 3. Mejora
de las intervenciones frente a la violencia contra las mujeres y las niñas; 4. Impacto de las
políticas y leyes frente a la violencia contra las mujeres y las niñas; 5. Costos e impactos
económicos de la violencia contra las mujeres y las niñas; 6. Medición de la violencia contra las mujeres y las niñas. Estas dimensiones guiaron las consultas y la construcción de
la Agenda Regional.
El proceso de consulta, que fue realizado mediante distintos instrumentos en línea, comenzó con un formulario de identificación de expertas en violencia contra las mujeres
y las niñas, al cual respondieron 126 expertas afrodescendientes, indígenas, mestizas,
blancas, lesbianas, bisexuales, queer y con discapacidad de Centroamérica y México, el
Cono Sur, la Región Andina y el Caribe. De las 126 personas que rellenaron el formulario
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de identificación, 83 respondieron al primer cuestionario de prioridades de investigación
(77 mujeres y 6 hombres), donde señalaron temáticas prioritarias a investigar dentro de
las seis dimensiones. De esas 83, 11 fueron entrevistadas y 16 integraron una Junta Asesora. Esta Junta Asesora acompañó todo el proceso. A un segundo cuestionario para acotar
las prioridades respondieron 73 expertas (69 mujeres y cuatro hombres). En total, 101 expertas de 22 países de la región participaron en las consultas, que se llevaron a cabo en
español, inglés y portugués.

Resultados
1. De ámbito regional
La investigación en violencia contra las mujeres y las niñas en la región demanda
un abordaje interseccional. Aunque es la academia la que produce mayoritariamente
el conocimiento con relación a la violencia en la región, las organizaciones feministas,
de mujeres y la sociedad civil también juegan un rol importante, siendo responsables
de una de cada cuatro de las investigaciones identificadas. Cabe destacar las crecientes
investigaciones, aunque aún insuficientes, que aplican un enfoque interseccional para
analizar el impacto de la violencia contra determinados grupos de mujeres y niñas que
enfrentan dobles y triples discriminaciones, como indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans y migrantes, entre otras. Este abordaje interseccional surge con frecuencia a partir de esfuerzos de investigación desde la perspectiva decolonial, que cada
vez está más presente en la investigación feminista.
Una Agenda Regional con 23 prioridades y algunas especificidades subregionales. La
Agenda Regional está integrada por un total de 23 prioridades, cuatro prioridades generales y tres prioridades por dimensión, excepto en la dimensión seis donde se presentan
cuatro dado que hubo un empate en la tercera prioridad.
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23 prioridades de investigación en violencia contra las mujeres y las
niñas identificadas por expertas de la región, para la región
Prioridades Generales
0.1 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.
0.2 La producción de investigaciones de tipo mixto, que combinen datos
cuantitativos con información cualitativa para mostrar y visibilizar la violencia
contra las mujeres y las niñas y sus distintas expresiones.
0.3 Dentro del fenómeno de la violencia contra las mujeres y las niñas son los
factores de riesgo los elementos prioritarios a investigar.
0.4 En el ciclo etario, la violencia que se ejerce contra las niñas y las adolescentes
es la más prioritaria a investigar.

Prioridades por Dimensión
Dimensión 1. Caracterización de la violencia contra las mujeres y las niñas
1.1 Violencia contra las mujeres y las niñas en condiciones especiales de
vulnerabilidad (LBTI+, con discapacidad, indígenas, afrodescendientes etc.).
1.2 La crisis COVID-19 y la exacerbación de las múltiples formas de violencia hacia
las mujeres y las niñas.
1.3 Violencia contra las mujeres y las niñas en Internet y las redes sociales,
factores de riesgo y protección.
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Dimensión 2. Estrategias y acciones de prevención y respuesta frente a la
violencia contra las mujeres y las niñas
2.1 Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas con enfoque interseccional.
2.2 Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas en particulares condiciones de vulnerabilidad (LBTI+, indígenas, con
discapacidad, migrantes, afrodescendientes, etc.).
2.3 Estrategias/acciones de denuncia y atención a víctimas de violencia contra las
mujeres y las niñas con enfoque interseccional.
Dimensión 3. Mejora de las intervenciones frente a la violencia contra las
mujeres y las niñas
3.1 Buenas prácticas en estrategias e intervenciones para prevenir, atender y
sancionar la violencia con potencial de replicabilidad/escalabilidad.
3.2 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.).
3.3 Adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas de
intervenciones de prevención y respuesta de la violencia contra las mujeres
y las niñas en contextos específicos (crisis humanitarias, conflictos armados,
migraciones, dictaduras, etc.).
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Dimensión 4. Impacto de políticas y leyes frente a la violencia contra las
mujeres y las niñas
4.1 Resultados e impacto de las políticas nacionales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
4.2 Cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre violencia
contra las mujeres y niñas.
4.3 Resultados e impactos de las políticas locales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
Dimensión 5. Costos e impactos económicos de la violencia contra las
mujeres y las niñas
5.1 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en el
ámbito familiar.
5.2 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en
los presupuestos de los Estados.
5.3 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en el
ámbito comunitario.
Dimensión 6. Medición de la violencia contra las mujeres y las niñas
6.1 Metodologías cualitativas innovadoras de medición de la violencia contra las
mujeres y las niñas desde el enfoque interseccional.
6.2 Diseño de indicadores para medir el cumplimiento estatal de compromisos
internacionales para la prevención, atención, sanción y reparación de la
violencia contra las mujeres y niñas.
6.3 Diseño de indicadores para medir la violencia contra las mujeres y niñas en
diferentes contextos (conflicto armado/dictaduras, espacio público y la calle,
espacio educativo, medios de comunicación, etc.).
6.3 Capacidades institucionales/del Estado para la identificación y medición de
casos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres y niñas.
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2. De ámbito subregional
Se prepararon cuatro Agendas para las subregiones de México y Centroamérica, Caribe, Región Andina y Cono Sur, siguiendo el mismo esquema que la Agenda Regional.
Cabe destacar algunas diferencias significativas en las subregiones. Con respecto a las
prioridades generales, en el Caribe el tipo de violencia más priorizada es la violencia física íntima o de pareja y el acoso sexual. En cuanto a los elementos de la violencia, en el
Caribe destacan las causas y las prevalencias.
En cuanto a las prioridades por dimensiones, en la primera dimensión, la diferencia más
significativa es la tercera prioridad en el Cono Sur y en el Caribe, que tiene que ver con
la investigación sobre el avance de los movimientos y discursos fundamentalistas y ultraconservadores y su impacto en el incremento de la violencia contra las mujeres y las
niñas. En la segunda dimensión, el Cono Sur y el Caribe hacen énfasis en la tercera prioridad en las estrategias formativas dirigidas al personal del Estado encargado de la atención y respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas. Mientras que en Centroamérica y México su tercera prioridad son las estrategias/acciones de denuncia y atención en
la violencia contra las mujeres y las niñas en particulares condiciones de vulnerabilidad.
En la tercera dimensión, no hay diferencias significativas. En la cuarta dimensión, se
identifican diferencias a nivel de la primera prioridad en el Cono Sur y en Centroamérica
y México, siendo esta, para ambas regiones los mecanismos/estrategias de la sociedad
civil para el seguimiento al cumplimiento de la legislación internacional y nacional sobre
la violencia contra las mujeres y las niñas. En la quinta dimensión, en el Cono Sur, tres temáticas empatan como primera prioridad, una de ellas no incluida en las tres priorizadas
a nivel del conjunto, referida al estudio de costos e impactos económicos en las políticas
públicas. Por su parte, en el Caribe, esta última es la prioridad más votada con un 60% de
expertas, en empate con la evaluación de la sostenibilidad de las intervenciones de prevención y atención a la violencia contra las mujeres y las niñas. En la sexta dimensión, se
identifican diferencias significativas en el Cono Sur, donde solo dos de cuatro coinciden
con las del conjunto, siendo la tercera prioridad las experiencias de plataformas y observatorios de medición de la violencia contra las mujeres y las niñas desde la sociedad civil
o desde el Estado.
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Recomendaciones
Comunicación, diseminación e incidencia. La Agenda Regional solo será útil si llega a
una gran cantidad de personas y grupos interesados y se posiciona como instrumento relevante. Se recomienda que las expertas en violencia de la región hagan propia la Agenda y la utilicen como instrumento de incidencia, así como las universidades y centros de
investigación, las organizaciones de la sociedad civil y los mecanismos nacionales de la
mujer o para la igualdad de género.
Adaptaciones. Al ser una Agenda Regional, incluye una amplitud de temáticas que tendrán que ser adaptadas a contextos específicos, comunidades y entornos.
Financiación de la investigación. La Agenda Regional debería utilizarse como herramienta para incidir en un mayor y mejor financiamiento de la investigación que aborde
las brechas críticas de la investigación en violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe.
Ejecución. Aplicar el principio de “nada sobre nosotras, sin nosotras” para garantizar la
validez de la Agenda Regional, construida a partir de una amplia participación de voces
expertas de la región y de distintos ámbitos y espacios. Hay que asegurar que personas
con experiencia vivida o integrantes de esas comunidades participen, no solo como fuente de información sino también como orientadoras de la misma en todas sus fases.
Finalmente, la Agenda Regional es un llamado al trabajo colectivo, a coordinar y sumar
esfuerzos y distintas miradas en la construcción de conocimiento sobre la violencia contra las mujeres y las niñas de la región que contribuya a ampliar y fortalecer de forma
significativa los esfuerzos para su prevención y erradicación.

18

E STA B L ECI M I E N TO DE PRI OR I DA DE S DE I NVESTIGAC IÓN E N L A R EGIÓN DE AMÉR ICA L ATIN A Y EL CAR IBE

PARTE

1

Objetivos y metodología para la identificación
de las prioridades de investigación en violencia contra
las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe
1. Presentación
LA INICIATIVA de Investigación sobre la Violencia Sexual, SVRI (por sus
siglas en inglés), tiene como objetivo lograr un mundo libre de violencia
contra las mujeres y la niñez a través de respuestas innovadoras y programas de prevención informados por la evidencia, con un enfoque en los países de ingresos bajos y medios (PIBM). Por ello promueve la investigación
sobre la violencia contra las mujeres, la violencia contra la niñez y otras formas de violencia derivadas de la desigualdad de género. Así queda reflejado en su Plan Estratégico 2019-2023.
En tanto se reconoce que la violencia contra las mujeres y la niñez es un problema multidimensional que requiere de respuestas integrales y multidimensionales que se adapten
a diferentes contextos, se vuelve necesario establecer prioridades de investigación para
lograr un mejor uso de los recursos disponibles y avanzar de manera más sistemática en
la respuesta hacia la violencia contra estas.
De esta manera SVRI ha impulsado, en conjunto con sus organizaciones socias, la identificación de prioridades globales de investigación bajo un enfoque de colaboración
abierta, de tal manera que se incluyan voces y perspectivas diversas. En este marco, se ha
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identificado la necesidad de desarrollar con las socias y los socios regionales de América
Latina y el Caribe (ALC) un proceso de establecimiento de prioridades para la investigación sobre la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN), teniendo como punto de
partida los hallazgos de la Agenda Global de Investigación Compartida (GSRA, por sus
siglas en inglés).
Para ello se ha realizado un trabajo amplio de revisión y recopilación documental, análisis de bases de datos y consulta a personas expertas en VCMN de la región, tanto de
organizaciones de base que trabajan en VCMN como académicas que se ocupan de investigación de la VCMN, organizaciones no gubernamentales (ONG) y organismos internacionales especialistas en VCMN.
Se trata así de un esfuerzo de investigación que toma en cuenta distintas fuentes de información tanto cuantitativas como cualitativas, pero que pretende dar visibilidad, presencia y razón a las voces de las expertas consultadas, en comparación a cuanto se les otorga
en otros diagnósticos de situación basados fundamentalmente en fuentes secundarias
y análisis de datos cuantitativos. La participación de voces no académicas fue una premisa metodológica establecida desde el principio para lograr identificar las prioridades
de investigación en VCMN desde las personas expertas de la región que trabajan en este
campo. Este abordaje pretende además ayudar a suplir la carencia estructural de datos,
además de permitir analizar las distintas interseccionalidades.
El proceso de consulta, que fue realizado mediante distintos instrumentos en línea, comenzó con un formulario de identificación de expertas en VCMN, al cual respondieron
126 personas expertas afrodescendientes, indígenas, mestizas, blancas, lesbianas, bisexuales, queer y con discapacidad de Centroamérica y México, el Cono Sur, la Región
Andina y el Caribe. A todas las que llenaron el formulario de identificación se les envió un
primer cuestionario, cuestionario uno, sobre prioridades de investigación en VCMN en
la región, donde participaron 83 expertas (77 mujeres y 6 hombres). Entre las 83 mujeres
que respondieron al mismo, 11 fueron además entrevistadas. Posteriormente se lanzó un
segundo cuestionario, cuestionario dos, para acotar en mayor medida las prioridades de
investigación en VCMN, al que respondieron 73 expertas (69 mujeres y cuatro hombres).
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De las 83 expertas que respondieron al cuestionario uno se seleccionó una Junta Asesora
integrada por 16 de ellas. Esta Junta Asesora acompañó el proceso de identificación de las
prioridades a través de varias actividades, que incluyeron un taller en línea para la discusión de los hallazgos del cuestionario uno, su retroalimentación sobre cuatro preguntas
planteadas en una pizarra virtual1 y la revisión del informe borrador de Agenda Regional
producido una vez finalizado el cuestionario dos. En las distintas actividades del proceso
se contó con la participación de un total de 101 expertas (55 expertas respondieron a los
dos cuestionarios, 28 expertas respondieron solo al cuestionario uno y 18 respondieron
solo al cuestionario dos) pertenecientes a 22 países de la región de ALC y a un país de fuera de la región (EEUU, donde dos expertas viven actualmente).
El siguiente informe, que toma como referencia la Agenda Global, está estructurado en
tres partes. La parte uno presenta los objetivos y antecedentes que dan origen al mismo, la metodología desarrollada y los alcances y limitaciones encontrados. La parte dos
presenta los resultados del proceso de construcción colectiva de la Agenda Regional y la
parte tres, las conclusiones y las recomendaciones.
De esta manera se espera que las prioridades de investigación presentadas en este informe sirvan de insumo para ubicar la VCMN en las mesas de discusión política a nivel
regional y de los países, y por tanto se convierta en un instrumento útil y concreto orientado a incidir en la hoja de ruta de las centros de investigación de la región, de las organizaciones de la sociedad civil, de cooperación y multilaterales, de la academia y de los
gobiernos de la región responsables de garantizar los derechos de las mujeres y las niñas,
la no violencia contra ellas y la igualdad de género.

1 Se utilizó la herramienta Padlet, que es una plataforma digital que permite crear murales colabo-

rativos, ofreciendo la posibilidad de construir espacios donde se pueden presentar recursos multimedia, ya sea videos, audio, fotos o documentos. Estos recursos se agregan como notas adhesivas,
como si fuesen “post-its”.
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2. Objetivos
EL OBJETIVO GENERAL de este trabajo fue por tanto desarrollar una
Agenda Regional de prioridades de investigación sobre la violencia contra
las mujeres y las niñas para América Latina y el Caribe.
Tuvo, además, por objetivos específicos los mismos que la Agenda Global:
l

l

l

l

l

Identificar las brechas y destacar las áreas prioritarias de investigación en la región
que pueden guiar el gasto en investigación y garantizar que los recursos se gasten de
manera efectiva.
Ayudar a personas y organizaciones investigadoras, 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 identificado 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.
Orientar la concesión de subvenciones de SVRI.

3. Antecedentes
SVRI, como mencionado anteriormente, tiene como objetivo lograr un
mundo libre de violencia contra las mujeres y la niñez a través de respuestas innovadoras y programas de prevención basados en la realidad. Para
ello promueve la investigación sobre la violencia contra las mujeres y la niñez y otras formas de violencia derivadas de la desigualdad de género en
países de ingresos bajo y medios.
En este contexto, entre octubre 2019 y julio 2021, SVRI y The Equality Institute, con el
apoyo del Fondo Filantrópico Wellspring, dirigieron y facilitaron el desarrollo de una

22

E STA B L ECI M I E N TO DE PRI OR I DA DE S DE I NVESTIGAC IÓN E N L A R EGIÓN DE AMÉR ICA L ATIN A Y EL CAR IBE

Agenda Global de investigación sobre la violencia contra las mujeres en los países de ingresos bajos y medios. La Agenda Global tuvo como objetivo fortalecer la comprensión
de la violencia contra las mujeres para en última instancia prevenirla, partiendo del convencimiento de que la investigación debe estar orientada a las prioridades y llevarse a
cabo de tal manera que proporcione una sólida orientación práctica y empírica para las
intervenciones, los programas y las políticas.
Con esta Agenda Global se desafió la forma de hacer las cosas, rompiendo con las agendas
de investigación establecidas verticalmente por unas y unos pocos y que suelen estar
alejadas de las comunidades a las que la investigación está destinada a servir. La GSRA
permitió así lograr construir una agenda más equitativa. Tuvo, además, por objetivos
específicos los mismos que acaban de ser nombrados en el apartado de objetivos para la
Agenda Regional.
La construcción de la Agenda Global se llevó a cabo en un proceso participativo e interactivo
de seis pasos. El proceso comenzó con una revisión de la literatura para identificar las
principales brechas en el campo, lo que enmarcó el proceso de establecimiento de
prioridades, y condujo a la identificación de cuatro dimensiones de investigación clave:

DIMENSIÓN 1

Investigación para comprender la violencia contra
las mujeres en sus múltiples formas: incluye la
prevalencia de los diferentes tipos de violencia,
los factores de riesgo y de protección para la
experiencia y la perpetración de la violencia
contra las mujeres, y las causas y consecuencias
de la violencia contra las mujeres, incluidas las
consecuencias de salud y psicosociales.
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DIMENSIÓN 2

Investigación sobre intervenciones: incluye
la investigación sobre las intervenciones de
prevención y respuesta a la violencia, y varios tipos
de evaluaciones de las intervenciones, incluidas las
evaluaciones de proceso, formativas y de impacto.

DIMENSIÓN 3

Mejora de las intervenciones existentes: incluye la
investigación de ampliación, la investigación de
costos, la ciencia de la intervención, la investigación
de procesos y otras formas de investigación que
generen soluciones innovadoras para mejorar
las intervenciones existentes, haciéndolas más
asequibles o sostenibles, incluida la investigación
destinada a conocer el impacto de las políticas y las
leyes sobre la violencia contra las mujeres.

DIMENSIÓN 4

Brechas metodológicas y de medición: incluyen
formas nuevas e innovadoras de medir la violencia
contra las mujeres, las jerarquías de conocimiento,
el aprendizaje basado en la práctica, las cuestiones
éticas difíciles, y el monitoreo y la evaluación de las
intervenciones.
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En definitiva, la GSRA se llevó a cabo mediante un ejercicio de establecimiento de
prioridades para identificar las principales lagunas y las cuestiones más importantes que
deben abordarse para el avance hacia la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Para ello se recurrió al conocimiento de expertas y expertos en investigación en violencia
contra las mujeres, estableciéndose las prioridades de investigación de los próximos cinco
años, con el fin de lograr una investigación justa, eficaz y pertinente sobre la violencia
contra las mujeres.

Resultados de la Agenda Global

En conjunto, las prioridades más votadas en este ejercicio global fueron las relacionadas
con la dimensión dos, que tienen que ver con la investigación sobre las estrategias de
intervención en relación con la prevención, atención y erradicación de la violencia contra
las mujeres.
De las cinco prioridades más votadas por las participantes en este proceso, tres preguntas
se relacionan con la dimensión dos y las otras dos con la dimensión una (caracterización
de la violencia).
Las cinco preguntas más priorizadas por orden de clasificación fueron:

1. ¿Qué tipos de intervenciones pueden prevenir eficazmente las múltiples
formas de violencia y por qué?

2. ¿Qué tipos de intervenciones son más eficaces para prevenir la violencia

de pareja (incluida la violencia por motivos de honor) contra las mujeres se
enfrentan a formas de discriminación múltiples e interseccionales (como la
edad, la pobreza, la discapacidad, el origen étnico, la raza y la sexualidad)?
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3. ¿Cómo influyen positiva o negativamente los nuevos movimientos sociales

feministas (por ejemplo, #Me too, Ni una menos) y los movimientos sociales
meninistas (activistas por los movimientos de los hombres, incels, etc.)
en las perspectivas individuales, sociales y políticas relacionadas con la
experiencia y la perpetración de la violencia?

4. ¿Qué intervenciones funcionan para prevenir el acoso sexual en entornos
institucionales (en persona o en línea), incluidos el lugar de trabajo y los
entornos educativos, y por qué?

5. ¿Cuáles son las repercusiones (incluidas las relaciones con la discapacidad)
de las formas de violencia de pareja poco investigadas en mujeres y niñas,
incluida la emocional y económica, la pornografía por venganza y la
violencia por motivos de honor?

Se identificaron escasas diferencias regionales, ya que las cinco preguntas más votadas
por el conjunto fueron también en su mayoría las más votadas a nivel de las regiones,
con algunas excepciones como en el Este y Sudeste de Asia y el Pacífico, donde no priorizaron en la dimensión una la prioridad relacionada con los movimientos feministas y
meninistas2. Mientras que las expertas de países de ingresos medianos y bajos identificaron dentro de sus primeras cinco prioridades la investigación en intervenciones para
prevenir el acoso sexual en las instituciones, que sin embargo no fue una prioridad para
las expertas viviendo y trabajando en países de ingresos altos.
2 El meninismo es un movimiento que se define como defensor de los derechos de los hombres, en su
oposición al feminismo, creyendo que este ha llevado a la desigualdad entre hombres y mujeres.
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Las dos primeras preguntas más priorizadas por dimensión se presentan en el siguiente
cuadro.

DIMENSIÓN 1
Investigación para comprender la violencia contra las mujeres y las niñas en
sus múltiples formas.
1. ¿Cómo influyen positiva o negativamente los nuevos movimientos sociales
feministas (por ejemplo, #Me too, Ni una menos) y los movimientos sociales
feministas (activistas por los movimientos de los hombres, incels, etc.) en las
perspectivas individuales, sociales y políticas relacionadas con la experiencia
y la perpetración de la violencia?
2. ¿Cuáles son las repercusiones (incluidas las relaciones con la discapacidad)
de las formas de violencia de pareja poco investigadas en mujeres y niñas,
incluida la emocional y económica, la pornografía por venganza y la
violencia por motivos de honor?

DIMENSIÓN 2
Investigación sobre la intervención.
1. ¿Qué tipos de intervenciones pueden prevenir eficazmente las múltiples
formas de violencia y por qué?
2. ¿Qué tipos de intervenciones son más eficaces para prevenir la violencia de
pareja (incluida la violencia por motivos de honor) contra las mujeres se
enfrentan a formas de discriminación múltiples e interseccionales (como la
edad, la pobreza, la discapacidad, el origen étnico, la raza y la sexualidad)?
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DIMENSIÓN 3
Mejora de las intervenciones existentes.
1. ¿Qué modalidades alternativas (además de los programas presenciales) son
eficaces en la prevención de la violencia contra las mujeres a escala?
2. ¿Cómo se pueden adaptar los programas sectoriales a gran escala para
optimizar su impacto en la prevención y respuesta a la violencia, en
particular los programas de educación, salud, desarrollo económico,
infraestructura y protección social?

DIMENSIÓN 4
Brechas metodológicas y de medición.
1. ¿Cuáles son las herramientas más eficaces para medir las prácticas
tradicionales nocivas contra las mujeres y las niñas (incluida la mutilación/
ablación genital femenina, el matrimonio precoz y forzado, los delitos
cometidos en nombre del honor, la violencia relacionada con la dote y la
preferencia por los hijos varones)?
2. ¿Qué métodos se pueden utilizar para medir la intersección y las vías
entre los diferentes tipos de violencia, incluida la polivictimización y las
intersecciones entre la violencia contra las mujeres y la violencia contra la
niñez?
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4. Metodología
4.1. Principios guías del trabajo
El proceso de construcción de la Agenda Regional fue:
l

l

l

Participativo: la propuesta de la Agenda Regional para ALC de prioridades para la
investigación sobre la VCMN se construyó a partir de la participación de las diferentes
actoras que trabajan en la región en VCMN.
Integral y diverso: el proceso se orientó a obtener las voces y perspectivas de la
diversidad de actoras de ALC, asegurando un abordaje integral y multidimensional
de la VCMN.
Práctico y concreto: el propósito final fue identificar prioridades para la investigación
sobre VCMN con el objetivo de que contribuya a su prevención, atención y erradicación.
Pretende ser un instrumento útil y concreto que oriente la definición de próximas
investigaciones sobre VCMN en la región.

Se realizó bajo el enfoque de género, el enfoque de derechos humanos y el enfoque interseccional. Asimismo, se trabajó con pertinencia cultural teniendo en cuenta la diversidad
de contextos multiculturales en la región de ALC, lo que implicó propiciar la interacción
entre diferentes sectores, poblaciones y culturas, a partir del diálogo, aceptación, respeto,
reconocimiento y valoración mutua de sentires, conocimientos, prácticas y experiencias.

4.2. Fuentes de información
El proceso de consulta para la recolección de la información necesaria para la generación
de la Agenda Regional se obtuvo tanto de fuentes primarias como secundarias.
l

Las fuentes primarias las constituyeron las personas y organizaciones de distinto
tipo, particularmente de mujeres y feministas que trabajan en VCMN, así como
expertas profesionales y académicas que se identificaron para su participación en el
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proceso de consulta enfocado en la definición de la Agenda Regional de prioridades
de investigación en VCMN.
l

Las fuentes secundarias las constituyeron todos aquellos documentos relacionados
a las brechas de investigación sobre la VCMN en la región de ALC, la Agenda Global y
otros documentos que aportaron a los objetivos de la consulta.

4.3. Metodología utilizada
La metodología propuesta toma como referencia y punto de partida la utilizada en la
Agenda Global adaptada al contexto de ALC y teniendo en cuenta el alcance temporal de
la consultoría.
Siguiendo el proceso de la Agenda Global, la Agenda Regional se desarrolló en seis pasos,
retomando algunos de sus contenidos y proponiendo algunos cambios que permitieron
dar cumplimiento a los objetivos de la consulta en el contexto de ALC.
Los pasos metodológicos no se realizaron de forma consecutiva, sino complementaria,
por lo que algunos de ellos se interconectaron y realizaron de forma simultánea. Se detallan en la figura siguiente:
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Pasos para la elaboración de la Agenda Regional

PASO

1

REVISIÓN DEL
PROCESO GLOBAL

PASO

6

PASO

2

REVISIÓN DE
LA LITERATURA

FIGURA

1

PASO

3

IDENTIFICACIÓN
DE EXPERTAS

PASO

4

ELABORACIÓN
DE AGENDA
PASO

5

CONSULTAS

CONFORMACIÓN DE
JUNTA ASESORA

COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN

Paso 1. REVISIÓN DEL PROCESO GLOBAL
El objetivo del primer paso fue conocer el proceso global de definición de prioridades de
investigación, aclarar dudas al respecto e identificar qué aspectos de la metodología se
podían mantener o adaptar al contexto de ALC.
A partir de esta revisión se estructuró la metodología y se establecieron las dimensiones
de análisis que guiaron el proceso de construcción de la Agenda Regional.
Para el establecimiento de prioridades se utilizaron seis dimensiones que derivaron de
las cuatro establecidas en el proceso global. Las dimensiones uno, dos y seis aquí propuestas coinciden con las dimensiones uno, dos y cuatro del proceso global, mientras
que se propuso desglosar la dimensión tres del proceso global en tres distintas para el
proceso regional. Las razones para ello respondieron a lo siguiente:
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l

l

l

El ámbito de mejora de las intervenciones planteado a nivel global incluye, a nuestro
juicio, una amplitud excesiva de cuestiones diversas que es mejor desglosar, para
identificar de mejor manera donde se han centrado las investigaciones de mejora de
la región en VCMN.
El ámbito de la investigación sobre el impacto de las leyes y políticas de VCMN en
la región es relativamente abundante, a partir tanto de los esfuerzos de la CEPAL,
como de las organizaciones, redes de mujeres y de la cooperación internacional;
estas investigaciones no están necesariamente enfocadas en la mejora.
Los estudios sobre los costos e impactos económicos de la VCMN no necesariamente
están vinculados con la mejora de las intervenciones, por lo que consideramos mejor
tratarlos fuera de la dimensión tres que plantea el nivel global. Por otro lado, este
tipo de estudios son incipientes, a pesar de la trascendencia de los mismos para
la incidencia en espacios más allá de las organizaciones feministas y de derechos
humanos.

Las seis dimensiones finalmente establecidas fueron las siguientes:
1. Caracterización de la VCMN. Comprensión de la VCMN en sus múltiples formas,
incluyendo estudios sobre la prevalencia de los diferentes tipos de VCMN, los factores de riesgo y de protección para la experiencia y la perpetración de la VCMN;
causas y consecuencias de la VCMN, incluyendo las consecuencias sanitarias y psicosociales, entre otras.
2. Estrategias de prevención y respuesta frente a la VCMN. Investigación sobre las
intervenciones encaminadas a prevenirla y responder a ella, incluidas las evaluaciones sobre ellas, ya sean de proceso, formativas y de impacto, así como lo referido
a la prestación de servicios de atención y protección a las víctimas de la VCMN, tanto de carácter gubernamental como no gubernamental.
3. Mejora de las intervenciones frente a la VCMN. Investigación sobre la ampliación
de las intervenciones, incluida la investigación destinada a mejorar la eficacia, la
capacidad de ejecución, la asequibilidad y la sostenibilidad de las intervenciones
existentes.
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4. Impacto de las políticas y leyes frente a la VCMN. Investigación sobre los resultados y el impacto de las políticas y leyes sobre VCMN, tanto a nivel nacional como
local.
5. Costos e impactos económicos de la VCMN. Identificación de los costos e impactos
económicos de la VCMN a todos los niveles, tanto en las familias como en las empresas y los Estados.
6. Medición de la VCMN. Estudios y documentos metodológicos (marcos, metodologías e instrumentos), incluyendo el tratamiento de los desafíos en la medición de
la VCMN y las formas nuevas e innovadoras de hacerlo, así como los esfuerzos encaminados a la construcción de indicadores para medir el cumplimiento de obligaciones estatales relacionadas con el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia.

Paso 2. REVISIÓN DE LA LITERATURA
El objetivo de la identificación de la literatura fue identificar, compilar y revisar estudios
e investigaciones en materia de VCMN en la región de ALC en el periodo 2016-20213, para
determinar los temas más frecuentemente investigados y sobre todo las ausencias y vacíos, de manera que nutriera el cuestionario uno de identificación de prioridades de investigación en VCMN lanzado al grupo de expertas.
Partiendo de la amplitud del tema de la VCMN en la región y sus diferentes manifestaciones, la identificación de estudios e investigaciones tuvo en cuenta los siguientes criterios:
A. Criterios de alcance:
l
Investigaciones donde la VCMN es un tema principal y no un tema secundario.
l
Investigaciones referidas exclusivamente a países de ALC, incluyendo estudios
subregionales y/o que agrupan a varios países de la región.

3 Para la región y países del Caribe se incluyeron también algunas investigaciones del año 2015 dada
la limitada disponibilidad de investigaciones en estos países.
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l

l

Investigaciones publicadas entre 2016 y 2021, a excepción del Caribe, donde
se incluyeron, además, investigaciones de 2015, dado el reducido número de
investigaciones que hay en relación con América Latina.
Investigaciones escritas en español, portugués y francés, así como en inglés referida
a los países del Caribe anglófono.

B. Criterios de priorización:
l
Investigaciones centradas en violencia de género contra niñas y adolescentes.
l
Investigaciones centradas en el análisis de la VCMN con enfoque interseccional
(afrodescendientes, indígenas, con discapacidad, LBTI+, rurales, migrantes).
l
Investigaciones de organizaciones de base, organizaciones activistas contra la VCMN,
organizaciones no gubernamentales, organizaciones feministas y de mujeres.
l
Investigaciones sobre problemáticas que caracterizan a los países de la región como
conflictos armados, migración y desplazamiento.
l
Investigaciones a cargo de investigadoras/es de la región, y en particular de países que
suelen estar infra representados en estudios regionales como los países caribeños
insulares.
C. Criterios de exclusión:
l
Publicaciones en idiomas locales, dada la imposibilidad del equipo de consultoras
de leer en otros idiomas que no sean el español, portugués, francés e inglés.
l
Publicaciones que ya fueron identificadas por SVRI en una revisión bibliográfica
realizada en marzo 2021.
l
Estudios o investigaciones centrados en prácticas tradicionales nocivas (matrimonio
infantil o adolescente, crímenes de honor, mutilación genital femenina, etc.), excepto
en aquellos casos donde se aborda como un factor de riesgo de la violencia en las
relaciones de pareja.
l
Investigaciones sobre violencia perpetrada por los padres o cuidadores contra las
niñas, niños y adolescentes.
l
Estudios sobre violencia en el entorno escolar (por ejemplo, castigos corporales,
bullying).
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l
l
l
l

Estudios sobre violencia obstétrica.
Investigaciones en contextos de catástrofe humanitaria.
Investigaciones en medios de comunicación.
Estudios centrados en análisis de sentencias o resoluciones jurídicas.

Metodología de identificación de investigaciones
La búsqueda e identificación de investigaciones en materia de violencia de género contra las mujeres y las niñas en la región de ALC se realizó por internet teniendo en cuenta
las siguientes palabras clave:
l

l

l

Violencia: violencia contra las mujeres, violencia contra las niñas, violencia de
género, violencia sexual, acoso sexual, acoso laboral, conflicto armado.
Mujeres: migrantes, desplazadas, lesbianas, trans, rurales, indígenas, negras,
afrodescendientes, mujeres con discapacidad.
Ámbito geográfico: regiones, subregiones y países.

Para la búsqueda se utilizaron dos caminos: búsqueda directa en Google y en su buscador
académico y búsqueda en las páginas web de las organizaciones identificadas en el directorio de potenciales integrantes del grupo de expertas. Se utilizaron estos buscadores comunes porque el énfasis fue identificar, sobre todo, los contenidos más fácilmente accesibles
en la red para el público interesado no necesariamente académico, así como investigaciones procedentes de la sociedad civil y de las organizaciones de mujeres de la región.
En caso de ser identificadas, se descartaron las investigaciones ya compiladas en marzo 2021
por SVRI sobre la región (esta revisión estuvo más centrada en estudios académicos). A su
vez, y cuando fue posible identificar los datos de contacto de las autoras, se aseguró que estas
estuvieran incluidas en el listado de potenciales integrantes del grupo de expertas.
Criterios de revisión y análisis
Por términos de tiempo, la revisión de los documentos se circunscribió a: 1) Lectura y análisis del
abstract/resumen, conclusiones y/o recomendaciones (en caso de incluirlas); 2) Registro de información clave; 3) Revisión de la bibliografía aportada para identificar bibliografía adicional.
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Para compilar y sistematizar los estudios identificados se diseñó una matriz donde se
identificaron los siguientes elementos:
l
l
l
l
l
l
l
l
l

l
l

l

l
l

l

Título
Año
Autoría (persona/s o institución/es)
Organización
Tipo de organización autoría
Organización financiadora. En caso de que fuera distinta a las anteriores
Cita bibliográfica
País sobre el que trata
Subregión. Se consideraron cinco subregiones: Cono Sur (Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay, Uruguay); Región Andina (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela);
Caribe francés, holandés e inglés (Anguila, Antigua y Barbuda, Antillas Holandesas
(Aruba, Bonaire, Curaçao), Bahamas, Barbados, Belice, Bermuda, Dominica, Granada,
Guyana, Haití, Jamaica, Montserrat, Saint Kitts & Nevis, San Vicente y Las Granadinas,
Santa Lucía, Surinam (Países Bajos), Trinidad y Tobago); Caribe Hispano (República
Dominicana y Cuba); Centroamérica y México (Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua y Panamá).
Población sujeta de estudio. Mujeres, niñas, niñas y adolescentes, juventud, etc.
Interseccionalidad. Se indica si incluye un enfoque interseccional y/o si refiere a un
grupo particular de mujeres con vulnerabilidades específicas (migrantes, rurales,
LBTI+, con discapacidad u otros).
Tipo de documento. Artículo académico, tesis, informe de gobierno, informe de ONG
internacional, informe de ONG/sociedad civil nacional, informe de organización
bilateral/multilateral.
Tipo de estudio. Cuantitativo, cualitativo, cuanti/cualitativo.
Abstract/resumen. Síntesis del objetivo de la investigación y su alcance, tal y como
reportado en el propio documento.
Tipo de violencia que aborda. Se identifica el tipo de violencia que aborda (contra las
mujeres y las niñas en general, acoso sexual, violencia sexual, violencia en el lugar de
trabajo etc.).
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l

l

l

l

Contexto. Se identifica en que contexto se lleva a cabo el estudio (conflicto armado,
conflicto ambiental, COVID, dictadura, espacios públicos, internet, movilización
social, etc.).
Dimensiones a las que refiere. En concordancia con las dimensiones propuestas para
la definición de las prioridades de investigación en la región, para cada investigación
analizada se identificaron una o dos dimensiones principales abordadas en el estudio.
Preguntas de investigación. Cuestiones que el documento plantea en cuanto a
necesidades de seguir investigando y profundizando en la temática.
Link para localización del documento.

La revisión de las investigaciones en VCMN que existe en la región complementó con la
realizada por SVRI en marzo 2021, priorizando las investigaciones realizadas por sectores no académicos en relación con las seis dimensiones establecidas anteriormente y las
realizadas en idioma español, portugués y francés.

Paso 3. IDENTIFICACIÓN DE EXPERTAS
El objetivo del paso tres fue identificar y contactar con un grupo de expertas y expertos
en VCMN de la región de ALC, que asegurara la participación y la representatividad de la
diversidad de voces que forman parte de la prevención, atención y respuesta, incidencia,
medición e investigación de la VCMN en la región.
Para ello se elaboró un directorio de organizaciones, instituciones y personas que trabajan en el ámbito de la violencia contra las mujeres y la niñez, a partir de la revisión de tres
bases de datos:
1. La base de datos de socias y socios en ALC de SVRI.
2. El directorio digital geo-referenciado de servicios contra la violencia de género “Juntas de Norte a Sur” de la Panamerican Development Foundation.
3. Un directorio inicial creado por Equipo FREE basado en una búsqueda por Internet y en el
conocimiento previo de organizaciones y personas que trabajan en VCMN en la región.
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Los criterios utilizados para la selección de contactos de personas, instituciones u organizaciones incluidos en el directorio final respondieron a los siguientes:
l
Que trabajaran o investigaran en áreas relacionadas a la VCMN.
l
Que estuvieran basadas en un país de ALC.
l
Que contaran con un contacto de correo electrónico, ya que por esa vía se desarrollaría
la consulta.
l
Que representaran o trabajaran con la diversidad de grupos de mujeres y niñas.
Las organizaciones, instituciones y personas incluidas en estas bases de datos fueron revisadas para identificar que efectivamente investigan o/y trabajan en VCMN. Se revisaron
alrededor de 4000 registros, identificándose 920 para el directorio preliminar. De éstos
se realizó una búsqueda en Internet de sus sitios web y redes sociales con el objetivo de
identificar sus áreas de trabajo, contactos de correo electrónico, nombres de enlaces y
publicaciones. Ello permitió definir un directorio final con un total de 653 organizaciones,
instituciones o personas expertas en VCMN.
La identificación se orientó a asegurar la representatividad intergeneracional, por país,
subregión, tipología de organización, ámbitos de intervención e interseccionalidad.
Se contactó de forma electrónica a este grupo para: 1) dar a conocer el proceso que se
llevaría a cabo, 2) consultar su interés en participar, 3) identificar a una persona experta
(en el caso de las organizaciones) y 4) completar un formulario de identificación y
caracterización en línea de las personas con interés en participar en el grupo de expertas
que acompañaría la construcción de la Agenda Regional.
Con este propósito se diseñó un formulario en línea (ver Anexo 1) traducido en cuatro
idiomas (español, inglés, portugués y francés), que se envió a los 653 contactos del
directorio por correo electrónico. La consulta virtual se realizó entre el 23 de agosto y el 5
de septiembre de 2021, recibiéndose un total de 126 respuestas.
Las respuestas recibidas al formulario de identificación se sistematizaron en una base
de datos, la cual fue utilizada para la realización de las consultas (dos cuestionaros y 11
entrevistas en profundidad) y para la identificación de las 16 integrantes de la Junta Asesora

38

E STA B L ECI M I E N TO DE PRI OR I DA DE S DE I NVESTIGAC IÓN E N L A R EGIÓN DE AMÉR ICA L ATIN A Y EL CAR IBE

Paso 4. CONSULTAS EN LÍNEA:

dos cuestionarios y 11 entrevistas con el grupo de expertas

El objetivo de las consultas en línea fue obtener insumos para la construcción de la
Agenda Regional de prioridades de investigación en VCMN de forma participativa,
diversa e inclusiva.
Debido al alcance de las consultas todas las actividades se llevaron a cabo de forma virtual,
por lo que se utilizaron plataformas digitales y metodologías en línea que facilitaron la
participación de todas las personas que fueron consultadas en el proceso de construcción
colectiva de la Agenda Regional de prioridades.
El proceso de consulta participativa combinó tanto técnicas de investigación cuantitativas
como cualitativas y los productos se elaboraron en español, aunque los instrumentos
de consulta se tradujeron, en los casos requeridos, al inglés y portugués. Hubo tres
momentos de consulta:
A. Cuestionario uno de prioridades de investigación en VCMN
El cuestionario uno (ver Anexo 2) se estructuró en función de las seis dimensiones
mencionadas anteriormente, con el objetivo de que las participantes identificaran
las temáticas que consideraban más prioritarias a investigar dentro de las seis
dimensiones propuestas. Las temáticas en cada dimensión se identificaron a partir
de la revisión bibliográfica sobre investigaciones en violencia en la región y de los
hallazgos de la consulta del proceso de construcción de la Agenda Global. Para ello se
elaboró un cuestionario en español, inglés y portugués4, con 23 preguntas cerradas y
una pregunta abierta, que se diligenció mediante Google Forms. La consulta se envió a
las 126 personas expertas previamente identificadas y se realizó entre el 12 y el 22 de
octubre de 2021.

4 El Caribe francófono no está representado porque en el formulario de identificación no hubo ninguna institución, organización o persona experta en VCMN que respondiera al mismo.
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Se obtuvieron 83 respuestas (75 mujeres y 8 hombres): 68 de habla hispana, nueve de habla
portuguesa y seis de habla inglesa. De ellas, cuatro se autodefinieron indígenas, seis afrodescendientes, dos con discapacidad, dos lesbianas, dos queer, cinco bisexuales y seis rurales.
B. Entrevistas
Las entrevistas en profundidad (ver Anexo 3) tuvieron como objetivo profundizar en
aquellas temáticas priorizadas en el cuestionario uno por las expertas en cada una de
las seis dimensiones, para además tratar de profundizar en las diversas percepciones
de las participantes en función de su autoidentificación y experiencia.
Se seleccionaron 11 personas del grupo de expertas que respondieron al cuestionario
uno, mediante una muestra inclusiva y diversa, para la que se tuvo en cuenta los siguientes criterios:
l
Representación de las cuatro subregiones de ALC: Centroamérica y México, Región
Andina, Cono Sur y Caribe (ver Anexo 4).
l
Representación de las diversidades: expertas indígenas, afrodescendientes,
rurales, con discapacidad, LBTI+ y jóvenes.
l
Experiencia en alguna o algunas de las seis dimensiones definidas.
l
Experiencia y conocimiento nacional y regional.
C. Cuestionario dos de prioridades de investigación en VCMN
El objetivo de este cuestionario fue afinar la identificación de prioridades en cada
una de las seis dimensiones analizadas. En él se incluyeron, en cada dimensión, las
temáticas señaladas por al menos la mitad de las expertas que contestaron al primer
cuestionario más las prioridades señaladas por las expertas autoidentificadas como
indígenas, afrodescendientes, con discapacidad, lesbianas, bisexuales o queer que no
quedaron comprendidas en el punto anterior.
Para ello se elaboró un cuestionario (ver Anexo 5) en español, inglés y portugués, con
ocho preguntas cerradas y una pregunta abierta, que se diligenció mediante Google
Forms entre el 27 de enero y el 8 de febrero de 2022. El cuestionario se envió a las 126
personas expertas previamente identificadas.
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Respondieron este segundo cuestionario 73 personas (69 mujeres y cuatro
hombres): 53 de habla hispana, 12 de habla portuguesa y ocho de habla inglesa; tres
autoidentificadas indígenas, nueve afrodescendientes, dos con discapacidad, tres
lesbianas, cinco bisexuales, una queer y siete rurales.
El total de participantes entre el cuestionario uno y dos fueron 101 expertas: 55 expertas
respondieron a los dos cuestionarios, 28 expertas respondieron solo al cuestionario uno
y 18 respondieron solo al cuestionario dos.
TABLA

Participantes en las consultas

1

Instrumento

Objetivo

Participantes

Cuestionario 1

Identificar temáticas prioritarias a
investigar dentro de las seis dimensiones

83

Entrevistas

Profundizar temáticas priorizadas
en función de la autoidentificación y
experiencia de las entrevistadas

11

Cuestionario 2

Afinar la identificación de prioridades
en cada una de las seis dimensiones
analizadas

73

Cuestionario 1 y 2

Participantes que respondieron a los dos
cuestionarios (55), solo respondieron al
cuestionario uno (28) y solo respondieron
al cuestionario dos (18)

101
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Paso 5. CONFORMACIÓN DE UNA JUNTA ASESORA REGIONAL
La Junta Asesora es un grupo multidisciplinario, multisectorial e interseccional de la región de ALC de carácter temporal, integrado por expertas que poseen sólida experiencia
y conocimiento sobre las diversas formas de VCMN en diversos contextos y realidades.
Las integrantes formaron parte de la Junta Asesora ad honorem.
El objetivo de conformar una Junta Asesora Regional fue integrar una instancia que brindara acompañamiento y asesoría en el proceso de construcción regional de las prioridades de investigación en VCMN en ALC.
Se constituyó una instancia de interlocución y encuentro entre diversos sectores de la
región que trabajan en torno a la prevención, atención, sanción, reparación e investigación de la VCMN, cuya experticia aportó a la construcción de la Agenda Regional. La Junta
Asesora se integró por 16 personas expertas en VCMN de la región de ALC según los siguientes criterios:
l

l

l

l

l

Representación de todas las subregiones de ALC: Región Andina, Cono Sur,
Centroamérica y México y Caribe hispano y anglófono.
Al menos el 80% de mujeres, en tanto son principalmente quienes trabajan en torno a
la lucha contra la VCMN, lo que se refleja en la proporción de personas expertas (90.5%
de mujeres) que fueron identificadas para participar de las consultas.
Al menos dos personas de los siguientes grupos poblacionales -por cada uno de ellos-:
LBTI+, indígenas, afrodescendientes, jóvenes y con discapacidad, para incorporar
una visión interseccional al trabajo de la Junta Asesora.
Al menos el 60% de la sociedad civil (ONG, redes, movimientos o activistas), ya sea
a título individual o como parte de una organización, puesto que en la región este
sector tiene un papel protagónico y dinámico en el impulso de las estrategias basadas
en evidencia de lucha contra la VCMN, que también se refleja en el porcentaje de
personas expertas identificadas que tienen vinculación con dicho sector (65%).
Al menos el 30% de la academia o centros de estudio/investigación.
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Perfil de las integrantes de la Junta Asesora
1. Haber participado en el cuestionario uno sobre las prioridades de investigación sobre
VCMN en la región de ALC.
2. Tener sólida y demostrable experiencia en el ámbito de la lucha contra la VCMN, ya
sea desde la academia como desde la implementación de programas de lucha contra
la VCMN.
3. Tener experiencia específica de trabajo o activismo en grupos de población en situación de
vulnerabilidad (LGBTI+, discapacidad, jóvenes, indígenas, afrodescendientes, entre otros).
4. Ser originaria de un país de la región de América Latina y el Caribe, ya sea que resida
en él o en el extranjero.
5. Hablar al menos uno de los idiomas oficiales de la región.
6. Tener disponibilidad para brindar su trabajo y aportes de manera ad honorem.
7. Tener experiencia en investigación social o académica sobre la VCMN (deseable pero
no indispensable).
Conformación de la Junta Asesora
Se llevó a cabo un proceso de selección entre las 83 expertas que participaron en el primer
cuestionario de prioridades, a las cuales se les aplicó los criterios antes mencionados,
llegando a una primera selección de 30 personas.
Este listado se sometió a validación con el equipo de SVRI. Una vez validado se contactó a las
personas priorizadas entre las 30 preseleccionadas vía correo electrónico, con el objetivo de
consultarles su interés para integrar la Junta Asesora, brindándoles la información básica
de los objetivos, funciones, conformación y modalidades de participación en la misma. Se
seleccionó a un total de 16 personas expertas para conformar la Junta Asesora (ver Anexo 6).
Esta, la integraron siete expertas del Cono Sur, cuatro de la Región Andina, tres del Caribe
hispano y anglófono y dos de Centroamérica y México; el 66,67% trabajan con la sociedad
civil y el 33,3% en la academia o centros de estudio/investigación; los grupos poblacionales
presentes fueron: tres personas expertas afrodescendientes, dos indígenas, dos con
discapacidad, dos jóvenes, cuatro rurales, ocho LBTI+ (cuatro bisexuales, dos lesbianas y
dos queer) y un hombre.
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Una vez que se identificaron las integrantes, se realizaron las siguientes actividades de
acompañamiento:
l

l

Taller virtual. El 21 de diciembre 2021 se realizó una sesión virtual en la cual se
conformó oficialmente la Junta Asesora. En el taller se compartió y discutió sobre
el proceso realizado y los hallazgos obtenidos hasta el momento; las participantes
dieron insumos para el diseño del segundo cuestionario de prioridades.
Pizarra digital (Padlet). Con el objetivo de mantener abierta la discusión planteada
en el primer taller, se abrió una pizarra virtual desde el 12 hasta el 23 de enero,
para profundizar en la discusión de las siguientes preguntas (las preguntas fueron
traducidas al inglés y portugués para facilitar la participación):

a) ¿Qué aspectos de las prioridades de investigación sobre VCMN que se presentó
en la reunión de la Junta Asesora consideras importantes profundizar? ¿Por qué?
b) ¿Qué prioridades de investigación sobre VCMN en ALC crees que faltan del
análisis que se presentó en la reunión de la Junta Asesora?
c) ¿Qué formato crees que es más útil para la redacción de las prioridades en una
Agenda Regional?
l

l

l

Redactar las prioridades como preguntas de investigación. Ejemplo: ¿Cuáles son
los principales factores de riesgo que inciden en la violencia para las mujeres y
niñas con discapacidad en el ámbito rural?
Redactar las prioridades como temas de investigación. Ejemplo: Factores de
riesgo que inciden en la violencia para las mujeres y niñas con discapacidad en
el ámbito rural
Otro
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d) ¿Cómo crees que es mejor organizar las prioridades en la Agenda Regional?
l

l

l

l

l

l

En función de las seis dimensiones (caracterización de la VCMN; estrategias de
prevención y respuesta; mejora de las intervenciones; impacto de las políticas y
leyes sobre la VCMN; costos e impactos económicos de la VCMN; medición de
la VCMN)
Por subregión
En función de los principales ejes de dominación/discriminación (VCMN
indígenas VCMN afrodescendientes, VCMN LBTI+, etc.)
Otro

Revisión guiada. Entre el 9 y el 17 de marzo se le envió a la Junta Asesora el documento
de borrador de la Agenda Regional de prioridades de investigación en VCMN para su
revisión y comentarios, para ello se le facilitó una ficha.
Seminario de presentación. El mayo 2022 se presentaron en un seminario en línea
los resultados del proceso de construcción colectiva de la Agenda Regional de
prioridades de investigación en VCMN. Al mismo fueron invitadas todas las personas
expertas que participaron en el proceso.

Paso 6. CONSTRUCCIÓN DE LA AGENDA REGIONAL
Con la información recopilada en los pasos anteriores se estructuró un borrador de
Agenda Regional de prioridades de investigación en VCMN, el cual fue sometido a la
validación de la Junta Asesora y a la revisión del equipo de SVRI.
El documento final de Agenda Regional, en el que se integraron los comentarios recibidos,
se presenta en la parte dos de este documento.
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5. Alcances y limitaciones
l

l

l

l

La diversidad de profesionales que trabajan en diferentes aspectos de la VCMN
enriqueció el proceso, dándole un alcance amplio al mismo. Pero al mismo tiempo,
esa amplitud, que se traduce en multitud de temáticas a investigar dentro de la
VCMN es tan compleja como vasta, siendo una limitación el listado de temáticas
que se propusieron dentro de cada dimensión, dejando otras temáticas fuera tan
importantes como las que estuvieron presentes en los cuestionarios.
La compilación y revisión bibliográfica no fue una revisión y compilación exhaustiva.
A las limitaciones marcadas por el alcance y el tiempo disponibles, se suma el hecho
de que es posible que una parte importante de las investigaciones sobre violencia
producidas por la sociedad civil y las organizaciones de mujeres y feministas no alcancen
a ser publicadas en Internet y las redes sociales y por tanto no hayan sido accesibles.
En función del tiempo y los recursos disponibles, la revisión de cada documento se realizó
a partir de la información proporcionada en el abstract/resumen del propio documento y
en el apartado de conclusiones y/o recomendaciones cuando este se presenta. El objetivo
fundamental, como ya se indicó, fue el de identificar tendencias, temas presentes y
ausentes, así como preguntas de investigación que dejan planteadas.
A pesar de contar con un directorio de 653 personas/instituciones/ organizaciones
que trabajaban en temas de VCMN en la región, solo 126 respondieron al formulario
de identificación, lo que supone algo menos de un 20%. Un aspecto limitante del
alcance fue que al efectuarse la consulta virtualmente su respuesta fue voluntaria
y no se pudo garantizar que todas las personas invitadas a participar del formulario
efectivamente lo completaran. Por otro lado, los contactos de las organizaciones y
personas incluidas en el directorio fueron tomados en su mayoría de sitios web o
redes sociales, por lo que muchos no se encuentran actualizados y es posible que
esto influyera en contactar de forma efectiva a la totalidad de registros incorporados
en el directorio.
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l

l

l

El alcance que permite Internet facilitó el contacto con muchas organizaciones de la
región al mismo tiempo, pero, por otro lado, las consultas en línea supusieron una
limitación para llegar a las organizaciones con acceso limitado a Internet.
Otra de las limitaciones ligada a las consultas fue el hecho de que, al ser un proceso
de consulta en varias fases, hubo un cansancio de las personas al ser requerida su
participación en diversos momentos, lo que disminuyó la participación a lo largo
del proceso. De las 126 expertas identificadas para acompañar la construcción de la
Agenda Regional, 83 participaron en el primer cuestionario y 73 en el segundo.
Importante en el proceso de construcción de la Agenda Regional fue la conformación
de una Junta Asesora con carácter temporal. A pesar de lo positivo de la Junta Asesora
en el acompañamiento de la Agenda Regional, la temporalidad con la que se creó
limitó el conocimiento de las integrantes entre sí, que se apropiaran del proceso y
que se crearan lazos de unión permanentes con SVRI.
Así mismo, el carácter voluntario de la intervención de la Junta Asesora en el proceso
de construcción de la Agenda Regional, así como la diversidad de actividades en
las que se requirió su participación es probable que influyeran en la discontinua
participación de las integrantes de la Junta Asesora.
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PARTE

2

Resultados
EL PROCESO de construcción de la Agenda Regional tiene por objetivo
transversal cambiar los modelos tradicionales de definición de prioridades
de investigación en violencia y de su financiación, permitiendo una construcción más participativa, diversa y equitativa; por tanto es una agenda
que tiene en cuenta en mayor medida las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en este ámbito, frente a las metodologías tradicionales construidas a partir de las prioridades de los financiadores o de la academia. Se trata de un enfoque nuevo y, como tal, el propio
proceso es tan valioso como el resultado del mismo.
Se optó por una metodología participativa de establecimiento de prioridades de investigación para captar de forma equitativa las opiniones de diversas actoras y diversos actores interesados. Por ello se han cruzado distintas fuentes de información y opiniones
sobre las temáticas de investigación, superando el juicio experto de una persona o grupo
limitado de personas. Con este mismo objetivo, las consultas se hicieron siempre en español, inglés y portugués.
El proceso fue participativo e interactivo y abierto a los comentarios de las diferentes expertas y de la Junta Asesora.
En esta parte dos se presentan los resultados de la revisión bibliográfica, los resultados
del proceso de identificación del grupo expertas que participaron en las consultas y los
resultados de la identificación de las prioridades de investigación.
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1. Revisión bibliográfica
SE IDENTIFICARON y revisaron un total de 156 investigaciones correspondientes al periodo 2016-2021 (ver Anexo 7).
Con respecto al enfoque metodológico, la mayor parte de los documentos identificados
son de tipo cualitativo, seguidos de 18 (9%) que utilizan tanto métodos cuantitativos
como cualitativos, y únicamente nueve cuantitativos (6%), fundamentalmente centrados en la producción y/o el estudio de datos estadísticos.
Si hacemos una comparación de la revisión bibliográfica aquí realizada con la desarrollada previamente por SVRI (marzo 2021), observamos lo siguiente:
l

l

Si bien en ambos casos la mayor parte de estudios identificados proceden de América del Sur
(58% en SVRI y 53% en Agenda Regional), en el segundo caso el número de países donde se
identificaron investigaciones a nivel nacional fue más amplio que en el primero (30 países
frente a 23). Por su parte, en el primer caso cuatro países concentraron la mayor parte de
investigaciones (Brasil, México, Perú y Colombia con 63% de los estudios), mientras que en
el segundo la distribución de estudios es más homogénea, con los cuatro países con más
investigaciones sumando únicamente el 35% de las investigaciones identificadas (referidas
a Bolivia, Argentina, Colombia y Brasil). De la misma manera, para Centroamérica y México,
si bien en el primer caso la mayoría de los estudios identificados se concentraron en México
(62% de los de esta región), en la Agenda Regional también México es el país mayoritario,
aunque en menor medida (29% de las investigaciones), y se identificaron también estudios
en Costa Rica, ausente en la primera revisión de literatura. Ambas revisiones coinciden en la
escasez de trabajos en el Caribe.
En ambas revisiones la comprensión o caracterización de la VCMN constituye la
dimensión donde más trabajos se identifican, coincidiendo también en la escasez
de trabajos referidos a los costos e impactos económicos de la violencia, y a la mejora
de las intervenciones, especialmente desde el análisis de los factores sociales y
culturales que producen la VCMN y de sus consecuencias.
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l

l

l

Metodológicamente, si bien la mayoría de las investigaciones identificadas en la
revisión de marzo 2021 fueron cuantitativas, en la revisión de la Agenda Regional
la mayoría son de tipo cualitativo. Ambas revisiones coinciden en la necesidad de
desarrollar más investigaciones con metodología mixta, que en ambas revisiones
son muy limitadas.
Respecto al tipo de violencia, en la revisión realizada por SVRI casi la mitad de los
trabajos abordan la violencia íntima o de pareja, mientras que, en la realizada en el
contexto de la Agenda Regional la mayor parte se aborda en términos generales la
violencia de género y/o contra las mujeres, y en mucha menor medida se focalizan
específicamente en este ámbito.
La integración de un enfoque interseccional en las investigaciones sobre violencia
es un reto identificado en ambas revisiones, aunque con diferencias importantes:
en la revisión realizada en el marco de la Agenda Regional uno de cada cuatro
estudios incluyó en mayor o menor medida esta perspectiva, por encima de cuanto
identificado en la revisión realizada previamente. Considerar la interseccionalidad
es fundamental para comprender además los diversos contextos históricos que
producen factores de riesgo y de protección en las diferentes subpoblaciones, en
particular, en cuanto a mujeres indígenas, afrodescendientes, LBTI+, migrantes y
desplazadas, por mencionar algunas.

Conclusiones
Se identifican claros vacíos de investigación en VCMN en la región del Caribe inglés, francés y holandés, y particularmente en los pequeños estados insulares como Anguilla, Bermuda, Dominica, Monserrat, St. Kitts y Nevis o St. Lucia, para los cuales no se identificó
ninguna investigación en el periodo analizado, ni individual ni subregional.
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Si bien esta búsqueda trató de hacer énfasis en la identificación de investigaciones no
producidas en el ámbito de la academia, es evidente que, como en otras regiones, es esta
la que está produciendo mayoritariamente el conocimiento con relación a VCMN en ALC.
Sin embargo, las organizaciones feministas, de mujeres y la sociedad civil, a pesar de la
mayor limitación de recursos para investigación que normalmente enfrentan, también
juegan un rol importante en la región, siendo responsables de una de cada cuatro investigaciones analizadas. Aquí es importante destacar el rol que juegan las organizaciones multilaterales de desarrollo (Naciones Unidas, Banco Interamericano de Desarrollo,
agencias de cooperación internacional) como promotoras y/o financiadoras de estos estudios, ya sea apoyando a centros de estudio o a ONGs nacionales de mujeres/feministas
u otras. En aquellos estudios que involucran a gobiernos, el papel de estas promotoras/
financiadoras también es clave, pues todos los estudios con firma gubernamental identificados han sido promovidos y/o apoyados externamente.
El abordaje de la violencia contra las mujeres en función del ciclo de vida es todavía un
reto en la región, con muy escasas investigaciones centradas en la violencia hacia las niñas, las adolescentes y/o las jóvenes, y también hacia las mujeres adultas mayores.
En términos positivos, cabe destacar una presencia relevante, aunque todavía minoritaria, de investigaciones que aplican un enfoque interseccional, con el objetivo de develar las características y el mayor impacto de la violencia contra determinados grupos
de mujeres y niñas que enfrentan dobles y triples discriminaciones, como indígenas,
afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans y migrantes, entre otras. Este abordaje
interseccional surge con frecuencia a partir de esfuerzos de investigación desde la perspectiva decolonial, que cada vez está más presente en la región en cuanto al estudio de
los fenómenos sociales y particularmente la investigación feminista.
La mayoritaria presencia de estudios de enfoque cualitativo hace pensar en la necesidad
de plantear mayores esfuerzos para desarrollar estudios con metodologías mixtas cuanti/cualitativos que permitan combinar los datos “duros” con las vivencias de las violencias
por parte de las mujeres y las niñas.
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Todavía la mayoría de los estudios identificados abordan la violencia de género hacia las
mujeres y niñas en su conjunto, aunque con presencia importante de estudios enfocados
específicamente en la violencia de pareja, la violencia sexual y algunos en femicidios/
feminicidios. Algunas temáticas de especial relevancia, cada vez más visibilizadas y denunciadas por las organizaciones de mujeres y feministas de la región, como el acoso
sexual callejero, comienzan a estar presentes en la investigación sobre VCMN, aunque
todavía de forma muy limitada.
Claramente, la caracterización de la VCMN y la identificación de estrategias de prevención y respuesta ocupan la mayor parte de los esfuerzos de investigación, en muchos casos de forma combinada en una misma investigación, pues la investigación en violencia
tiene en muchos casos el objetivo final de generar recomendaciones para su abordaje.
También, aunque en mucha menor medida, se identifican estudios encaminados a analizar los alcances, limitaciones e impactos de leyes y políticas para el combate de la VCMN.
La medición de la violencia, el estudio de los costos de la misma en términos de impacto
en la sociedad, y sobre todo las investigaciones enfocadas en la mejora de intervenciones
ya desarrolladas son mucho más limitadas.
Las interrogantes identificadas en buena parte de los estudios analizados y que constituyen futuras líneas de investigación coinciden en que, si bien la perspectiva interseccional
está cada vez más presente en las investigaciones sobre VCMN, todavía hay que ampliarla y fortalecerla en cuanto a caracterizar el acceso a la justicia, proponer y evaluar leyes y
otros mecanismos nacionales de atención a las diversas formas de violencia que viven las
mujeres, especialmente en los países que conforman el Caribe. También se alerta sobre
la inexistencia de datos sistematizados sobre trata comercial de mujeres, niñas y niños,
y su vínculo con otras actividades ilegales que lo dinamizan y permiten su crecimiento
impune.
El proceso de construcción de la Agenda Regional reveló que todavía existen importantes brechas de investigación en el campo de la VCMN en la región.
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2. Prioridades de investigación
2.1 Identificación del grupo de expertas que participaron de las consultas
LA IDENTIFICACIÓN de expertas posibilitó la posterior realización de las
consultas participativas para la identificación de prioridades de investigación, así como, para la identificación de las integrantes de la Junta Asesora,
por lo que los resultados obtenidos de la misma determinaron el alcance
que tuvo las consultas posteriores. El directorio final, como se explicó anteriormente, de 653 personas/instituciones abarcó 30 países.
Con el objetivo de identificar personas concretas dentro de las organizaciones e instituciones incluidas en el directorio, así como para elaborar un perfil de las mismas e indagar su interés para participar en la definición de la Agenda Regional de prioridades de
investigación en VCMN en la región, se diseñó un formulario en línea en español, inglés,
portugués y francés para realizar una consulta virtual con los 653 registros incorporados
al directorio, a través del envío de un correo electrónico. Este formulario fue respondido
por 126 expertas de 26 países, 24 de ALC y tres expertas latinas que actualmente viven en
otras regiones (EEUU y España). En la tabla 2 se detallan la cantidad de personas identificadas por país y en la figura 2 se visualiza el alcance regional.
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Personas expertas identificadas en la consulta virtual
según país de residencia
País
Anguila
Antigua y Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
España
Estados Unidos
Guatemala
Guyana
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Perú
Suriname
Trinidad y Tobago
Uruguay
Venezuela
Total

TABLA

2

Cantidad
1
1
7
1
1
6
19
16
8
3
2
8
6
1
2
4
1
5
2
11
3
4
1
3
6

%
0.8%
0.8%
5.6%
0.8%
0.8%
4.8%
15.1%
12.7%
6.3%
2.4%
1.6%
6.3%
4.8%
0.8%
1.6%
3.2%
0.8%
4.0%
1.6%
8.7%
2.4%
3.2%
0.8%
2.4%
4.8%

4

3.2%

126

100%
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Países de residencia de las expertas identificadas

FIGURA

2

Se identificó una cantidad importante de organizaciones, instituciones y personas que
trabajan en torno a la VCMN en la región de ALC, de las cuales se cuenta con información
general incorporada en el listado elaborado para las 126 expertas que respondieron al
formulario de identificación.
Del total de expertas identificadas, el 48.4% se identifica como mestiza, el 29.4% como
blanca, el 7.9% como afrodescendiente/negra, el 3.2% como indígena, el 1.6% como
asiática y el 9.5% prefirió no responder sobre su condición racial o étnica.
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Distribución de expertas según autoidentificación étnico/racial

GRÁFICO

1

La mayoría de las expertas identificadas reside en el área urbana (92.1%) y sólo el 7.9%
en la zona rural. Con relación a la edad, la mayor proporción (69.8%) son personas adultas, el 19.8% son adultas mayores y el 10.3% son jóvenes.
El 90.5% de las expertas identificadas en la consulta virtual son mujeres, frente al 6.3%
de hombres y el resto se identifica no binaria, queer o no se identifica con ninguna categoría de sexo/género. Con relación a la orientación sexual, el 76.2% de las expertas se
identifican como heterosexual, el 7.1% como bisexual, el 3.2% como lesbiana, el 2.4%
como gay. El 11.1% prefirió no responder o no se identifica con ninguna de las categorías.
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Personas expertas identificadas según su orientación sexual

GRÁFICO

2

El 3.2% de las expertas identificadas tienen una discapacidad, de estas el 2.4% son mujeres y el 0.8% queer. Los tipos de discapacidades que poseen son física, mental o psicosocial o sensorial-visual.
La mayoría de las expertas (67.5%) trabaja o está vinculada a una organización de la sociedad civil (ONG, red u organización comunitaria), el 12.0% pertenecen a la academia,
el 2.4% trabajan en una institución gubernamental, el 4.8% trabaja en una ONG internacional, el 4,8% son consultoras, el 3.6% trabaja en un organismo bi-multilateral y el resto
está vinculado al sector privado, organizaciones religiosas u otra.
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Tipo de organización donde se vinculan las expertas

Otra distinta a las anteriores

GRÁFICO

3

1,2%

ONG Internacional y Red regional

1,2%

Gobierno

2,4%

Sector privado

2,4%

Organismo bi/multilateral

3,6%

ONG internacional

4,8%

Consultor/a

4,8%

Organización comunitaria

8,4%

Red regional, nacional o local

8,4%

Academia

12,0%

ONG local/nacional

50,6%
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Del total de organizaciones/instituciones a las que se encuentran vinculadas las expertas, el 81% realizan investigación sobre VCMN, y el 74.6% de ellas forman parte de los
equipos de investigación de sus organizaciones/instituciones.
Las expertas trabajan en una o algunas de las seis dimensiones definidas para la construcción de la Agenda Regional de prioridades de investigación en VCMN. Casi la totalidad de personas indicó que trabaja en dos o más de estas dimensiones, el 83% mencionó
que trabaja en estrategias/acciones de prevención y respuesta, el 60% en relación con la
caracterización de la violencia, el 55% trabaja alrededor de la mejora de las intervenciones, el 40% en el impacto de las políticas y leyes, el 21% en la medición de la VCMN y sólo
el 9% del total trabaja en torno a los costos e impactos económicos.
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Dimensiones de la VCMN en las que trabajan las expertas
(porcentaje de menciones)

GRÁFICO

4

El 32.5% de las expertas indicó que lleva a cabo su trabajo a nivel nacional, el 30.2% a
nivel local, el 14.3% trabaja en ambos niveles, el 10.3% abarca el nivel regional ALC, el
4.8% lo desarrolla tanto en el nivel nacional como regional, el 4% a nivel global e igual
porcentaje a nivel de las subregiones de ALC.
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Ámbitos territoriales en los que trabajan las expertas

GRÁFICO

5

La consulta virtual también indagó en torno a los grupos poblacionales específicos con
los cuales trabajan las organizaciones/instituciones a las que se vinculan las expertas,
siendo que la mayoría trabaja con múltiples grupos poblacionales, el 88,1% trabaja con
mujeres y el 16,7% trabaja con hombres.
Según grupos de edad, las expertas y sus organizaciones trabajan en mayor medida con
población joven, aunque también la mayoría lo hace con adolescentes y adultas.
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Porcentaje de expertas según grupo poblacional
con el que trabajan (edades)

TABLA

3

0-11 años

12-18 años

19-26 años

27-65 años

+65 años)

41.3%

61.9%

69.0%

62.7%

39.7%

Según diversidad sexual, las expertas señalan que trabajan en mayor porcentaje con
toda la diversidad sexual, seguida del trabajo con lesbianas.

Porcentaje de expertas según grupo poblacional
con el que trabajan (orientación sexual)

TABLA

4

Lesbianas

Bisexuales

Trans

Intersxual

Queer

Toda diversidad
sexual

19.0%

14.3%

13.5%

7.9%

7.9%

26.2%

Según áreas de residencia, la proporción de expertas que trabajan con población rural y
urbana es bastante similar.

61

E STA B L ECI M I E N TO DE PRI OR I DA DE S DE I NVESTIGAC IÓN E N L A R EGIÓN DE AMÉR ICA L ATIN A Y EL CAR IBE

Porcentaje de expertas según el grupo poblacional
con el que trabajan (urbano rural)
Urbanas

Rurales

32.5%

28.6%

TABLA

5

Según raza/etnia, las expertas apuntan que son con las poblaciones indígenas y afrodescendientes con las que más trabajan.

Porcentaje de expertas según el grupo poblacional
con el que trabajan (etnia/raza)

TABLA

6

Indígenas

Afrodescendientes

Asiáticas

Blancas

Mestizas

Romaníes

26.2%

23.8%

4.8%

16.7%

16.7%

0.0%

Según situación migratoria, hay un porcentaje similar de expertas que trabajan con migrantes, desplazadas y refugiadas.

Porcentaje de expertas según el grupo poblacional
con el que trabajan (migrantes)
Migrantes

Desplazadas

Refugiadas

15.1%

13.5%

13.5%

TABLA

7

Según riesgo o vulnerabilidad, las expertas señalan en mayor medida trabajar con víctimas de abuso o maltrato infantil.
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Víctimas de trata

Situación de calle

Víctimas de
conflictos armados

Trabajadoras sexuales

Víctimas de pandillas

Con discapacidad

8

Víctimas de abuso o
maltrato infantil
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Porcentaje de expertas según el grupo poblacional
con el que trabajan (victimización/discriminación)

42.1%

19.8%

15.9%

9.5%

14.3%

11.9%

23%

De todo lo anterior se constata que en la región existe una diversidad de estrategias y
acciones, que principalmente, las organizaciones de la sociedad civil realizan en torno a
la lucha contra la VCMN y para enfrentar sus consecuencias en la vida de estas y sus familias, lo cual justifica aún más la decisión metodológica asumida de incentivar prioritariamente la participación de estas en la construcción de la Agenda Regional.
Así mismo, la identificación de personas expertas también ha permitido constatar que
las dimensiones definidas para las prioridades de investigación son acordes al trabajo
que se impulsa en la región y que aglutinan las diversas estrategias e intervenciones en
las que las organizaciones, instituciones y personas desarrollan sus apuestas laborales,
investigativas o de activismo.
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2.2 Resultados generales
Para la determinación de la Agenda Regional se tuvieron en cuenta dos fuentes finales:
l

l

Los resultados del cuestionario uno en cuanto a los tipos de violencia a investigar, los
tipos de datos a relevar, los aspectos de la violencia a caracterizar y los grupos más
urgentes a priorizar en la investigación.
Los resultados del cuestionario dos en cuanto a las prioridades a investigar por cada
una de las seis dimensiones trabajadas a lo largo del proceso de construcción de la
Agenda Regional.

En el cuestionario dos se pidió a las expertas, para cada dimensión, que priorizaran del
uno en adelante las opciones de respuesta planteadas, según el orden de importancia
que considerasen. Para determinar las prioridades de investigación finales, se sumaron
los porcentajes obtenidos para cada una de las opciones de respuesta en prioridad una,
dos y tres. A partir de ello, se identificaron las opciones de respuesta priorizadas en alguna de estas tres posiciones por al menos la mitad de las expertas, y se eligieron como
prioridades finales las tres que obtuvieron mayor porcentaje de apoyo.
De esta manera, la Agenda Regional cuenta con unas prioridades generales, cuatro y
seis dimensiones con tres prioridades de investigación para cada una de ellas (excepto
la dimensión seis que tiene cuatro prioridades por empate en porcentaje de la prioridad
tres), que se presentan por orden decreciente de importancia según los resultados de la
investigación (numeradas del uno al tres). En cada apartado, se presenta en primer lugar
un cuadro donde se relevan las tres prioridades, en orden decreciente de apoyos.
Por tanto, la Agenda Regional que se propone está integrada por un total de 23 prioridades. Si bien pudieran parecer muchas, es importante tener en cuenta tanto el tamaño
de la región de ALC como la diversidad de contextos que en la región se dan, lo que hace
necesario presentar una Agenda que recoja en la mayor medida posible esta diversidad
de intereses. Así mismo se presentan subagendas por las cuatro subregiones con las que
se ha trabajado.
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Por otro lado, es importante destacar que, a pesar del esfuerzo hecho en desagregar la
información según datos de autoidentificación de participantes, en el cuestionario dos la
limitada participación de mujeres indígenas, afrodescendientes, personas con identidad
de género y orientación sexual diversa y con discapacidad limita la posibilidad de identificar tendencias específicas para estos grupos.

A. Prioridades generales
El siguiente cuadro presenta las cuatro prioridades generales surgidas del proceso de
consulta en cuanto a los tipos de violencia a investigar, los tipos de datos a relevar, los
aspectos de la violencia a caracterizar y los grupos más urgentes a priorizar en la investigación.

Prioridades generales:
a) 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.
b) La producción de investigaciones de tipo mixto, que combinen datos
cuantitativos con información cualitativa para mostrar y visibilizar la VCMN y
sus distintas expresiones.
c) Dentro del fenómeno de la VCMN son los factores de riesgo los elementos
prioritarios a investigar.
d) En el ciclo etario, la violencia que se ejerce contra las niñas y las adolescentes
es la más prioritaria a investigar.
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a) Investigar la violencia femicida/feminicida, y en segundo lugar la violencia
institucional o estatal y la violencia sexual tanto dentro de la pareja como fuera,
en particular el acoso sexual. De los resultados se evidencia una preocupación
generalizada por la investigación en relación con la violencia femicida/feminicida,
que destaca como el tipo de violencia más priorizado para dos tercios de las expertas.
Le sigue, aunque con distancia, la violencia institucional o estatal, que es prioritaria
para algo más de la mitad (52%), la violencia sexual íntima o de pareja (45%) y el
acoso sexual (42%). Otras opciones como la violencia física íntima o de pareja (37%),
la violencia psicológica íntima o de pareja (36%), la violencia sexual fuera de la pareja
(35%) y la violencia simbólica (35%) fueron señaladas de forma similar por algo más
de un tercio de las expertas. Por su parte, la violencia económica y/o patrimonial
íntima o de pareja (24%), la violencia política (23%), la violencia obstétrica (12%) y la
violencia física fuera de la pareja (4%) resultan las menos priorizadas.
A nivel subregional, mientras en Centroamérica y México y en la Región Andina
la prioridad coincide con el conjunto en cuanto a los femicidios/feminicidios, en
el Caribe los tipos de violencia más priorizados son la violencia física íntima o de
pareja y el acoso sexual; mientras que en el Cono Sur la violencia estatal es el tipo de
violencia más priorizado.
Para las que se declaran afrodescendientes las prioridades se centran sobre todo en el
acoso sexual y la violencia física en la pareja, mientras que, para las autoidentificadas
como indígenas, femicidios/feminicidios a la par que el acoso sexual se ubican en el
primer lugar.
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Porcentaje de expertas que identifican
como prioritarios cada uno de los tipos de VCMN planteados
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La priorización de los femicidios/feminicidios como el tipo de violencia prioritario a
investigar se corresponde con la escasez de este tipo de investigaciones identificada
en la revisión bibliográfica, donde solo el 5% de las investigaciones se referían a este
ámbito (siete estudios).
A este respecto expertas entrevistadas señalan la importancia de lograr mayor
investigación y compresión sobre la construcción de las masculinidades (y los
múltiples y diferentes perfiles de hombres maltratadores) en relación con la
exacerbación de la VCMN y sus “nuevas” expresiones (ej. acoso en las redes e internet).
En este mismo sentido, una entrevistada destaca la importancia de investigar tanto
las “rutas del femicidio/feminicidio” (entendidas como los diferentes caminos
que llevan a un agresor a asesinar a una mujer), para identificar en mayor medida
conductas previas, como la efectividad y buenas prácticas en intervenciones de reeducación de maltratadores.
En cuanto a la violencia estatal, varias de las expertas insisten en la necesidad de
profundizar en la violencia obstétrica (ejercida tanto por entes públicos como
privados), así como también en la violencia ejercida por el Estado contra las propias
mujeres y niñas víctimas, expresada en el maltrato que muchas veces reciben de las
instituciones encargadas de protegerlas.
b) La producción de investigaciones de tipo mixto, que combinen datos cuantitativos
con información cualitativa para mostrar y visibilizar la VCMN y sus distintas
expresiones. La mitad de las expertas consideran como más urgente la obtención
de información y datos cuanti-cualitativos (51%), seguidos de datos cuantitativos
(28%) y en menor medida con enfoque cualitativo (22%). No hay diferencias
significativas a nivel de subregiones. Esta urgencia es consistente con los hallazgos de
la recopilación bibliográfica sobre investigaciones en VCMN realizada previamente,
donde el 85% de las investigaciones identificadas fueron cualitativas, mientras que
solo el 18% con enfoque mixto y el 9% cuantitativas, lo que refuerza la necesidad de
combinar la generación de datos duros con información cualitativa para mostrar y
visibilizar la VCMN y sus distintas expresiones. Es evidente, en cualquier caso, que las
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prioridades en este sentido dependen de la información disponible actualmente.
Así, en aquellos lugares donde hay más datos cuantitativos se plantea la
necesidad de fortalecerlos con investigación cualitativa, mientras donde éstos
son muy limitados, como en algunos países del Caribe, generar datos “duros”
es urgente para visibilizar la problemática de la VCMN. En cualquier caso, y de
nuevo corroborando los hallazgos de las encuestas, la combinación de datos
cuantitativos con información cualitativa sobre las experiencias de las mujeres
se considera el método prioritario.
Varias expertas entrevistadas señalaron que para visibilizar a las mujeres y las
niñas que enfrentan violencia, primero hay que hacer estudios cuantitativos para
obtener la fotografía de la situación y sensibilizar a los Estados, pero acompañados
también de estudios cualitativos que permitan entender las peculiaridades de
cada contexto y las experiencias de las víctimas y sobrevivientes.
Entre las datos e indicadores más urgentes, además de avanzar en la
desagregación de los datos que permitan un análisis interseccional de la situación
(por pertenencia étnica, identidad de género, orientación sexual, discapacidad o
ciclo de vida y particularmente centrada en las niñas y adolescentes) destacan la
necesidad de información y datos sobre el abuso y la violencia contra las niñas en
los hogares; la violencia sexual en su conjunto, y en particular datos relacionados
con los embarazos, abortos y suicidios vinculados a la VCMN. Otras destacaron,
además, la necesidad de mayor información y datos sobre la VCMN migrantes.
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Prioridades de las expertas en cuanto al tipo
de información a recabar en la investigación sobre VCMN
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c) Dentro del fenómeno de la VCMN son los factores de riesgo los elementos
prioritarios a investigar. Claramente, los factores de riesgo son los aspectos que las
expertas consideran prioritario investigar, aspecto priorizado por más de la mitad
de las participantes (54,20%). Le siguen en un porcentaje similar las percepciones y
actitudes sociales (36,4%), las causas de la violencia (31,33%) y los impactos (30,12%).
Cabe destacar que se identificaron algunas diferencias subregionales. Por ejemplo,
el estudio de los factores de riesgo es la prioridad en la Región Andina (37%),
Centroamérica y México (28%) y el Cono Sur (25%); mientras que en el Caribe la
principal prioridad es el estudio de las causas de la VCMN (31%). En Centroamérica
también se destaca el interés sobre el estudio de los impactos de la VCMN (23%).
Si analizamos los resultados por autoidentificación étnica/racial, para las indígenas,
sin duda, los factores de riesgo son prioritarios (40%), mientras que para las
afrodescendientes las causas y las prevalencias ocupan el primer lugar (33% cada
una). Para las que se declaran mestizas, los factores de riesgo y los impactos son
las prioridades con frecuencias similares (23% y 25%). Es importante mencionar
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además que, para las blancas, mestizas y quienes no se identificaron en este sentido,
una prioridad importante son las percepciones y actitudes sociales, que sin embargo
son las opciones menos priorizadas por las afrodescendientes e indígenas.

Prioridades en cuanto a los aspectos de la violencia
prioritarios a investigar, según autoidentificación étnica/racial
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Entre los factores de riesgo que señalaron las expertas entrevistadas se destaca la
necesidad de generar investigación que permita cuestionar la visión de la familia
tradicional, como factor de riesgo de la VCMN, particularmente en zonas remotas y/o
rurales donde frecuentemente la información y la formación para la deconstrucción
de estereotipos, patrones y comportamientos machistas está mayormente ausente.
Así mismo, profundizar la vinculación entre pobreza y victimización en VCMN, así
como otros factores de riesgo que tienen que ver con la nacionalidad o el lugar de
origen, sobre todo por el contexto de los procesos migratorios. Otros factores de
riesgo relevados tienen que ver con la maternidad temprana, la orientación sexual,
la discapacidad (incluida la discapacidad no visible), y la predominancia en mayor o
menor medida de patrones culturales que justifican y naturalizan la VCMN.
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Todo lo mencionado corrobora los hallazgos de la recopilación bibliográfica, que
orientan a dar continuidad a investigaciones que caractericen los factores de riesgo
por edad, etnia, orientación sexual, identidad de género u otros factores.
Un aspecto adicional que relevan también las expertas entrevistadas es la necesidad
del abordaje de la violencia contra las trabajadoras sexuales, una deuda pendiente
de la investigación sobre VCMN en la región.
d) Claramente y de forma significativa, las participantes indicaron que la violencia
que se ejerce contra las niñas y las adolescentes es la más prioritaria a investigar,
siendo las niñas el colectivo votado en mayor medida como prioridad uno, con un
51%. Si tenemos en cuenta los porcentajes obtenidos para cada una de las opciones
de respuesta en prioridad una, dos y tres, las niñas y las adolescentes están a la
cabeza con un 59% en el primer caso y un 60% en el segundo, seguidas de las mujeres
jóvenes con un 54%. Le siguen en orden de importancia, aunque en menor medida,
la investigación de la violencia contra las mujeres adultas, jóvenes, adolescentes y
niñas LBTI+ (37%). No se observaron diferencias significativas entre las subregiones.
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Porcentaje de grupos priorizados en opción 1, 2 y 3
por las expertas como urgentes a investigar en la VCMN
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El abordaje de la violencia contra las mujeres en función del ciclo de vida es todavía un
reto en la región, con muy escasas investigaciones centradas en la violencia hacia las niñas, las adolescentes y/o las jóvenes. Siguiendo los hallazgos encontrados en la revisión
bibliográfica, la amplia mayoría de las investigaciones analizadas se centra en la violencia contra las mujeres sin hacer distinción por grupos de edad. Solo 21 estudios del total
mencionan en el título o en el abstract la violencia contra las niñas y/o las adolescentes
y/o las jóvenes de alguna manera, ya sea de forma específica (siete estudios), o junto con
las mujeres (ocho estudios), o en el contexto de la violencia hacia la infancia y/o la juventud (seis publicaciones). En total, la violencia contra las niñas/adolescentes y/o jóvenes
está presente de alguna manera en el 12% de las investigaciones analizadas.
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Distribución de estudios según el grupo etario
de las mujeres investigadas
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Coinciden con ello varias expertas entrevistadas que expresan la urgencia de ampliar la
investigación de la violencia en las niñas y adolescentes de la región, en un contexto en
que en muchos casos sigue prevaleciendo la idea de “la inviolabilidad de la familia”, es
decir, la libertad de acción paterna sobre la familia, incluido el ejercicio de violencia. Importante es para varias de ellas, además, profundizar en el estudio de otros fenómenos
como los suicidios vinculados con la VCMN, especialmente la violencia sexual y los embarazos derivados de ella, sobre todo en adolescentes y jóvenes.
También, algunos de los estudios revisados plantean fortalecer la investigación de la
relación entre género, raza y clase en las niñas, que puede contribuir a comprender y
erradicar la cultura de la violación, desde una mirada intergeneracional e intercultural,
identificando las estrategias más efectivas que permitan romper con los procesos que
naturalizan socialmente la subalternidad de niñas y mujeres.
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Por su parte, otros trabajos revisados recomiendan dar continuidad a diferentes líneas de
investigación, como ahondar en el vínculo entre la violencia contra las mujeres y contra
la niñez en el hogar y la violencia juvenil en las comunidades, considerando: a) con qué
frecuencia están involucradas las mismas personas en múltiples formas de violencia; b)
cuáles son los factores de riesgo y de protección, únicos y compartidos, en la violencia
de pareja, la violencia contra niñas y niños en el hogar, y la violencia de pandillas o en la
comunidad; y c) qué factores contribuyen a construir masculinidades y prácticas no violentas y más equitativas.
En el caso específico de los países del Caribe se sugiere enfocar estudios para explorar
más a fondo las experiencias de abuso y negligencia infantil, identificando las barreras
y los factores que permiten reconocer y reportar sospechas de violencia entre los profesionales que entran en contacto con niñas y niños; y explorar las actitudes de padres y
madres sobre el uso de la violencia física y emocional hacia sus propias hijas e hijos.

B. Resultados por dimensión
Dimensión 1. Caracterización de la violencia contra las mujeres y las niñas

Prioridades de investigación en cuanto a caracterización de la violencia de
género contra las mujeres y las niñas:
1. Violencia contra las mujeres y las niñas en condiciones especiales de
vulnerabilidad (LBTI+, con discapacidad, indígenas, afrodescendientes etc.).
2. La crisis COVID-19 y la exacerbación de las múltiples formas de violencia hacia
las mujeres y las niñas.
3. Violencia contra las mujeres y las niñas en internet y las redes sociales,
factores de riesgo y protección.
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Caribe
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Dimensión 1. Caracterización de la VCMN.
Porcentaje de expertas que identificaron cada opción
como prioridad 1, 2 o 3, total y por subregión

1.1

Violencia contra las mujeres
y las niñas en condiciones
especiales de vulnerabilidad
(LBTI+, con discapacidad,
indígenas, afrodescendientes
etc.)

80%

72%

76%

90%

88%

1.2

La crisis COVID-19 y la
exacerbación de las múltiples
formas de violencia hacia las
mujeres y las niñas

65%

68%

47%

90%

64%

1.3

Violencia contra las mujeres y
las niñas en internet y las redes
sociales, factores de riesgo y
protección

50%

44%

59%

30%

60%

Nº

Prioridades
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1.4

Avance de movimientos/
discursos fundamentalistas y
ultraconservadores (incluidas
las iglesias) y violencia contra
las mujeres y las niñas

37%

60%

41%

40%

5%

1.5

Conflictos armados en la región
y la violencia contra las mujeres
y las niñas

35%

20%

35%

40%

50%

1.6

Impacto de los movimientos
sociales feministas globales y
regionales (por ejemplo, “Me
Too”, “Ni una menos”, etc.) en la
violencia contra las mujeres y
las niñas

22%

24%

29%

0%

25%

1.7

Legitimación de las violencias
desde los espacios que
producen conocimiento

11%

12%

12%

10%

10%
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Como se puede apreciar, se identifican algunas diferencias por subregiones. Mientras la
Región Andina y Centroamérica y México coinciden con las prioridades del conjunto, se
identifican diferencias a nivel de la tercera prioridad en el Cono Sur y en el Caribe. Así, en
el Cono Sur la tercera prioridad es la investigación sobre el avance de los movimientos
y discursos fundamentalistas y ultraconservadores y su impacto en el incremento de la
VCMN, aspecto que también ocupa la tercera prioridad en el Caribe, junto con la investigación sobre la relación entre conflictos armados y VCMN.
1.1. Violencia contra las mujeres y las niñas en condiciones especiales de vulnerabilidad (LBTI+, con discapacidad, indígenas, afrodescendientes etc.). Consecuentemente
con los resultados del cuestionario uno, donde se ubicó como la temática más votada en
esta dimensión, la VCMN en condiciones especiales de vulnerabilidad es claramente la
prioridad número uno. También es la primera prioridad si se analiza por subregiones (en
el Caribe junto con la investigación sobre la crisis del COVID-19 y la VCMN).
Las expertas entrevistadas destacan la necesidad de profundizar en este ámbito, dado
que las mujeres con discapacidad, indígenas, afrodescendientes, migrantes y LBTI+ enfrentan no solamente múltiples y exacerbadas formas de violencia, sino en general una
enorme desprotección estatal, junto con la ausencia de información y datos específicos
sobre su situación.
Algunas entrevistadas apuntan particularmente la VCMN en relaciones no heterosexuales y cómo, con frecuencia, las mujeres y niñas LBTI+ son expulsadas y rechazadas tanto
en el ámbito privado como en el público e ignoradas por las políticas públicas. Por su
parte, otra entrevistada planteaba la urgencia en toda la región de profundizar la investigación sobre la VCMN con discapacidad, que no solo están invisibilizadas sino que, además, tienen enormes dificultades para denunciar y acceder a los servicios de protección.
Investigar de esta manera es fundamental para visibilizar la problemática e incidir para
la aprobación de marcos normativos y de política que aborden las interseccionalidades,
no solo desde sus factores de riesgo y consecuencias sino también desde los procesos
históricos en los que tienen origen.
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En la revisión bibliográfica se identificaron propuestas de líneas de investigaciones futuras ligadas a la investigación de la VCMN en condiciones especiales de vulnerabilidad
desde la teoría decolonial, especialmente para identificar la relación entre prácticas culturales y violencia, con el objetivo de avanzar en mayor y mejor medida en la comprensión de los imaginarios sociales que las producen y sostienen en el tiempo. En esta línea,
una de las investigaciones analizadas propone crear cartografías que permitan develar
el cruce de las violencias estructurales con las vividas por las mujeres en sus diversidades identitarias, y en particular las cadenas globales del cuidado y la discriminación de
género, racial y de clase, intrínseca y funcional al modelo mercantilista que sostiene la
división sexual del trabajo propia de la estructura colonial.
1.2 La crisis COVID-19 y la exacerbación de las múltiples formas de violencia hacia las
mujeres y las niñas. El desequilibrio que se produjo entre los factores de riesgo y los
factores de protección en relación con la VCMN, provocado por las normas de distanciamiento social para contener la pandemia, quedaron señalados por las expertas. Como se
puede apreciar en la tabla 9, esta temática fue priorizada por cerca de dos tercios de ellas.
Cabe destacar que esta es una prioridad particularmente sentida en el Caribe.
Resulta evidente que las medidas de confinamiento derivadas de la pandemia han permitido visibilizar en mayor medida la gravedad de la violencia de pareja o íntima, ya que
muchas mujeres quedaron encerradas con su maltratador, o por el contrario, enfrentaron mayor violencia una vez que las medidas de confinamiento se flexibilizaron, cuando
el maltratador siente que pierde control sobre su víctima. Visibilizó, además, el hogar
como el principal lugar donde las mujeres y las niñas enfrentan violencia.
Las entrevistadas coinciden en que el abordaje de la pandemia se centró fundamentalmente en la respuesta a la emergencia sanitaria COVID-19, desatendiendo la salud y la
protección de las personas, y en particular de las mujeres en sentido amplio, afectando
profundamente el acceso a la educación o al trabajo, de nuevo sobre todo para las mujeres que, además, asumen en primera persona las demandas de cuidado en los hogares.
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Así, las expertas entrevistadas demandan un mayor estudio y análisis de los impactos
directos e indirectos en la salud de las mujeres y las niñas entendida de forma integral
(ausencia de violencia). Por ejemplo, en cuanto al impacto de la atención a la pandemia
del COVID-19 que supuso el cierre de servicios presenciales de atención a víctimas y el
cambio a servicios telefónicos o virtuales, la reducción de recursos y servicios esenciales,
o la legitimación de violencias institucionales/estatales (como la ausencia o reducción
de atención en servicios de salud sexual y reproductiva, recursos para los albergues para
víctimas, precarización laboral, entre otros).
1.3 Violencia contra las mujeres y las niñas en internet y las redes sociales, factores de
riesgo y protección. Esta prioridad fue respaldada por la mitad de las expertas que respondieron al cuestionario, relevando que la mayor exposición al entorno digital, sobre
todo entre las adolescentes y las jóvenes, ha elevado la exposición a riesgos tales como el
ciberacoso o la violencia sexual contra mujeres y niñas. Esta exposición al medio digital
aumentó, sobre todo a partir de la pandemia del COVID-19.
En este sentido, varias de las entrevistadas destacan la importancia que tiene investigar y caracterizar este tipo de violencia, particularmente entre las mujeres y niñas afrodescendientes, contra quienes este tipo de violencia se exacerba debido a la hipersexualización a la que
son sometidas, derivada de la intersección entre la misoginia y el racismo. Señalan que es un
fenómeno muy presente y grave en la actualidad y que afecta sobre todo a la población joven.
En la misma línea, además, se plantea la necesidad en la región de avanzar en la investigación en cuanto a la profunda interrelación y articulación entre estructuras y discursos
misóginos y machistas, y las estructuras y discursos racistas y lesbo/bi/transfóbicos, que
además encuentran en las redes sociales el espacio ideal para su difusión impune.
A nivel de subregiones, tanto el Cono Sur como el Caribe no tienen a la VCMN en Internet
y las redes sociales como tercera prioridad. Esta es superada por la investigación sobre el
avance de discursos fundamentalistas y su vinculación con la VCMN y en el caso del Caribe por la investigación sobre conflictos armados y la VCMN.
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En cuanto al avance de movimientos/discursos fundamentalistas y ultraconservadores
(incluidas las iglesias) y VCMN, es evidente que la religión ocupa un espacio importante
en la identidad cultural latinoamericana y caribeña y como concepto abstracto abarca un
campo amplio y diverso de la realidad en la que se dan expresiones concretas. En la región,
estas expresiones son absolutistas y anti-mujeres, patriarcales y anti-derechos humanos.
Son movimientos ideológicos que con frecuencia cuestionan las políticas de igualdad y
los avances en derechos de las mujeres y de grupos históricamente discriminados. De ahí
que las expertas entrevistadas resalten la importancia de investigar en esta línea, ya que la
comprensión de las características de los fundamentalismos religiosos ayuda a analizar sus
estrategias y permite construir estrategias de resistencia por parte de las mujeres.
En este sentido, una experta entrevistada del Cono Sur destaca la necesidad de generar
investigación que sirva para cambiar estereotipos e ideas que justifican y naturalizan la
VCMN, en particular en el ámbito de las iglesias dada la enorme y creciente influencia
que tienen en la región.
Dimensión 2. Estrategias y acciones de prevención y respuesta frente a la VCMN

Prioridades de investigación en cuanto a estrategias y acciones de prevención y
respuesta frente a la VCMN:
1. Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas con enfoque interseccional.
2. Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas en particulares condiciones de vulnerabilidad (LBTI+, indígenas, con
discapacidad, migrantes, afrodescendientes, etc.).
3. Estrategias/acciones de denuncia y atención a víctimas de violencia contra las
mujeres y las niñas con enfoque interseccional.
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Dimensión 2. Estrategias de prevención y respuesta.
Porcentaje de expertas que identificaron cada opción
como prioridad 1,2 o 3, total y por subregiones

2.1

Estrategias/acciones de
prevención de la violencia contra
las mujeres y las niñas con
enfoque interseccional

61.9

64%

71%

40%

63%

2.2

Estrategias/acciones de
prevención de la violencia
contra las mujeres y las niñas
en particulares condiciones de
vulnerabilidad (LBTI+, indígenas,
con discapacidad, migrantes,
afrodescendientes, etc.)

60.9

48%

65%

70%

69%

2.3

Estrategias/acciones de
denuncia y atención a víctimas
de violencia contra las mujeres
y las niñas con enfoque
interseccional

52.5

52%

53%

60%

49%
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2.4

Estrategias formativas dirigidas
a los cuerpos del Estado
responsables de la atención y
respuesta de la violencia contra
las mujeres y las niñas (sistema
judicial, policía, sistema
sanitario, etc.)

36.0

52%

18%

50%

25%

2.5

Estrategias/acciones de
denuncia y atención en la
violencia contra las mujeres
y las niñas en particulares
condiciones de vulnerabilidad
(LBTI+, indígenas, con
discapacidad, migrantes,
afrodescendientes, etc.)

34.6

36%

12%

30%

55%

2.6

Estrategia de supervivencia
y salida para hacer frente a
la violencia, itinerarios de las
mujeres víctimas

22.1

12%

41%

20%

20%

2.7

Tecnologías e intervenciones
innovadoras para detectar
y prevenir el acoso sexual
y la violencia en entornos
institucionales, físicos y/o
digitales (como el lugar de
estudio y de trabajo)

16.7

16%

29%

20%

5%

2.8

Elementos clave para
la sostenibilidad de las
estrategias/acciones de
prevención y respuesta

15.2

20%

12%

10%

15%
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Como se puede apreciar, en esta dimensión el énfasis se plantea en el estudio de las estrategias de prevención (2.1 y 2.2), y en menor medida en el estudio de las estrategias de
denuncia y atención (2.3), aunque en ambos casos se releva la importancia de la integración del enfoque interseccional.
Se aprecian además algunas diferencias subregionales excepto en la Región Andina,
donde las prioridades coinciden con las del conjunto. Así, en el Cono Sur, el énfasis se
hace en la interseccionalidad, ya que dos de las tres primeras prioridades se centran
en ello (2.1 y 2.3), mientras que la tercera y en igual porcentaje que la temática 2.3, se
centra en la investigación de las estrategias formativas dirigidas al personal del Estado
encargado de la atención y respuesta a la VCMN (2.4). Esta última también es la tercera
prioridad en el Caribe, mientras que en Centroamérica y México su tercera prioridad
son las estrategias/acciones de denuncia y atención en la VCMN en particulares condiciones de vulnerabilidad.
2.1 Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas
con enfoque interseccional. Seis de cada diez expertas (61%) priorizaron la integración
de un enfoque interseccional en las investigaciones relacionadas con estrategias de prevención frente a la VCMN. Esta es también la primera prioridad para Cono Sur y Región
Andina, mientras que ocupa el segundo lugar en Centroamérica y México y solo la cuarta
posición en el Caribe.
Coincidente con esta prioridad son los resultados de la revisión bibliográfica, donde muchos de los trabajos revisados alientan la investigación desde una perspectiva interseccional, advirtiendo sobre la escasez de trabajos cuantitativos con datos desagregados
sobre grupos particulares como las mujeres con discapacidades, que permitan dimensionar el impacto de la VCMN desde su relación con la intersección de distintos ejes de
discriminación, más allá de visibilizar historias individuales.
En la misma línea, también advierten sobre la falta de análisis de los obstáculos materiales y simbólicos que enfrentan las mujeres lesbianas y trans, indígenas y campesinas,
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migrantes, mayores y defensoras de derechos humanos, para el acceso a la justicia, así
como de las estrategias que desarrollan las mujeres sobrevivientes y el impacto de estas
en sus procesos de emancipación y empoderamiento. Así, algunos estudios plantean revisar las estrategias de prevención y respuesta a la VCMN, incluida el acceso a la justicia,
desde la mirada de saberes propios de las mujeres, sus trayectorias y sus modos de concebir las violencias.
Las entrevistas también relevaron la centralidad del abordaje interseccional para las estrategias/acciones de prevención que, además, en el caso de la violencia contra las afrodescendientes, profundice la investigación de la VCMN desde una comprensión histórica
y su directa vinculación con los procesos de colonización y esclavización, incluidas sus
formas modernas, y también con el territorio como espacio en disputa. En este sentido
además plantean que, abordar la interseccionalidad requiere analizar cómo el Estado
vulnera los derechos de determinados tipos de mujeres y ejerce violencia contra ellas.
Investigar de esta manera es fundamental para visibilizar la problemática e incidir para
la aprobación de marcos normativos y de política que aborden las interseccionalidades,
no solo desde sus factores de riesgo y consecuencias sino también desde los procesos
históricos en los que tienen origen.
2.2 Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas
en particulares condiciones de vulnerabilidad (LBTI+, indígenas, con discapacidad,
migrantes, afrodescendientes, etc.). Prácticamente con la misma frecuencia que la anterior, esta es una prioridad clave para las expertas participantes, y la prioridad número
uno tanto en el Caribe como en Centroamérica y México. En el Cono Sur en cambio tiene
menos prioridad, ocupando la cuarta posición.
Las entrevistadas destacan la necesidad de profundizar el estudio sobre la violencia contra mujeres y niñas en particulares condiciones de vulnerabilidad (pobreza, con discapacidad, lesbiana, trans, migrante etc.) y que enfrentan múltiples y exacerbadas formas
de violencia, así como una enorme desprotección estatal, junto con la ausencia de información y datos específicos sobre su situación. En particular las lesbianas (y en general la
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violencia contra las mujeres en relaciones no heterosexuales), que enfrentan violencia
desde el propio hogar, de donde con frecuencia son expulsadas, y después rechazadas
por el mercado laboral y por la propia sociedad, mientras las políticas públicas las ignoran. Estos estudios facilitarían información para montar estrategias/acciones de prevención de la VCMN adecuadas al contexto de los grupos más vulnerables.
2.3 Estrategias/acciones de denuncia y atención a víctimas de violencia contra las mujeres
y las niñas con enfoque interseccional. También la integración de un enfoque interseccional
es prioritario en cuanto a la investigación sobre estrategias de respuesta frente a la violencia.
Para Caribe y Cono Sur tiene especial importancia, donde ocupa el segundo nivel de prioridad.
En cuanto a estrategias de repuesta a la VCMN, las entrevistadas destacan la necesidad
de que la investigación genere más aprendizaje sobre “qué funciona” en los distintos
contextos, en particular en cuanto al fortalecimiento de las capacidades de los actores
estatales responsables, y también sobre cómo hacer accesible los servicios a todas las
víctimas y sobrevivientes, y sobre todo a aquellas que, a pesar de estar en mayores condiciones de vulnerabilidad, tienen menor acceso a los mismos (mujeres con discapacidad,
lesbianas, trans, niñas y adolescentes en general, etc.).
Muy necesario es además estudiar la accesibilidad de los instrumentos de denuncia para
las mujeres con discapacidad, en muchos casos no existen y, además, cuando llegan a denunciar muchos jueces o policías no consideran fiables sus denuncias. En este sentido también relevan la necesidad de mayor investigación, siempre desde un enfoque interseccional, sobre las rutas de atención y la utilidad y la eficacia de las medidas de protección de
las víctimas frente a los agresores, así como investigación sobre las rutas y los factores que
facilitan que las víctimas puedan romper el silencio y salir del ciclo de la violencia.
En relación con lo mencionado anteriormente, la revisión bibliográfica resaltaba la necesidad de identificar los procesos de resistencia de las mujeres ante la violencia, las trayectorias de victimización, el rol del empoderamiento y la autonomía sobre la violencia y el
sostén en redes de soporte en grupos de diferentes niveles de ingresos.
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Dimensión 3. Mejora de las intervenciones frente a la VCMN

Prioridades de investigación en cuanto a mejora de las intervenciones de
prevención y atención a la VCMN:
1. Buenas prácticas en estrategias e intervenciones para prevenir, atender y
sancionar la violencia con potencial de replicabilidad/escalabilidad.
2. 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.).
3. Adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas de
intervenciones de prevención y respuesta de la violencia contra las mujeres
y las niñas en contextos específicos (crisis humanitarias, conflictos armados,
migraciones, dictaduras, etc.).
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Dimensión 3. Mejora de las intervenciones.
Porcentaje de expertas que identificaron cada opción
como prioridad 1,2 o 3, total y por subregiones

3.1

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

77.0

76%

88%

90%

63%

3.2

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.)

74.8

80%

59%

90%

89%

Nº

Prioridades

88

E STA B L ECI M I E N TO DE PRI OR I DA DE S DE I NVESTIGAC IÓN E N L A R EGIÓN DE AMÉR ICA L ATIN A Y EL CAR IBE

3.3

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

62.3

56%

76%

60%

59%

3.4

Innovaciones por parte de
los movimientos sociales y
organizaciones de mujeres
feminista en la prevención y
respuesta a la violencia contra
las mujeres y las niñas con
potencial de replicabilidad a
gran escala

38.7

40%

35%

30%

44%

3.5

Utilización de plataformas
tecnológicas de manera
eficaz, eficiente y segura para
la prevención de la violencia
contra las mujeres y las niñas

31.9

40%

29%

20%

30%

3.6

Buenas prácticas en estrategias
de prevención y respuesta
desde organizaciones de fe
que pueden ser adaptadas
a otros contextos o tipos de
organizaciones

11.1

8%

12%

10%

15%
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Como se constata en la tabla 11, en esta dimensión las tres temáticas priorizadas por el
conjunto coinciden con las tres temáticas priorizadas por subregiones, pero con diferencias. En el Cono Sur y Centroamérica y México, la prioridad uno es la adaptabilidad y la
escalabilidad de las buenas prácticas de la violencia en mujeres y niñas en condiciones
de especial vulnerabilidad, siendo esta la segunda prioridad del conjunto. En el Caribe la
prioridad uno y dos quedan empatadas con el mismo porcentaje.
3.1 Buenas prácticas en estrategias e intervenciones para prevenir, atender y sancionar la violencia con potencial de replicabilidad/escalabilidad. Casi ocho de cada diez
(77%) expertas priorizó la investigación de las buenas prácticas en estrategias e intervenciones para prevenir, atender y sancionar la violencia con potencial de replicabilidad/
escalabilidad. Esta es también la primera prioridad para la Región Andina y el Caribe,
mientras que ocupa el segundo lugar en Centroamérica y México y el Cono Sur.
Esta demanda hace sentido con la ausencia de este tipo de estudios en la revisión bibliográfica realizada. En la misma línea, expertas entrevistadas comentan que en la región
no hay tradición de reflexionar sobre lo que funciona para aprender sobre ello; indican
así la ausencia de prácticas en la región en el diseño, adaptación y uso de instrumentos
compartidos en cuanto a la VCMN.
Algunas entrevistadas apuntan soluciones para detectar buenas prácticas con potencial
de replicabilidad/escalabilidad, como por ejemplo unificar el sistema de registro en los
diferentes organismos que intervienen en la VCMN, a nivel de país, lo que permitiría mapear y seguir los casos exitosos, e identificar las buenas prácticas para prevenir o atender
la VCMN. Otra experta plantea la necesidad de aprovechar instrumentos de generación
de información ya existentes como las encuestas de hogares, que las instituciones gubernamentales de estadísticas lanzan periódicamente en muchos países de la región, y en
ellas añadir algunas preguntas que permitan evaluar programas en curso sobre violencia
y con ello evidenciar las buenas prácticas.
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3.2 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.).
3.3 Adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas de intervenciones de prevención y respuesta de la violencia contra las mujeres y las niñas en contextos específicos (crisis humanitarias, conflictos armados, migraciones, dictaduras,
etc.).
Las dos prioridades siguientes se analizan de forma conjunta dado que ambas refieren
a la adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas de intervenciones de prevención y respuesta de la VCMN, diferenciándose en que en la 3.2 refiere a las
mujeres y niñas en condiciones de especial vulnerabilidad mientras que la 3.3 se refiere
a contextos específicos de exacerbación de la violencia.
Casi un 75% de las expertas consideran prioritario investigar en cuanto a la adaptabilidad
y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas en VCMN en condiciones de especial vulnerabilidad, mientras que el 62% lo consideran en contextos específicos como crisis humanitarias, conflictos armados, migraciones o dictaduras. En el Cono Sur, el Caribe
y Centroamérica y México coinciden con el conjunto al otorgar más prioridad a investigar
la adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas sobre las mujeres
y niñas en condiciones de especial vulnerabilidad que en contextos específicos. Solo la
Región Andina invierte el orden, concediendo mayor prioridad a la investigación en contextos específicos.
Para varias de las expertas entrevistadas toda investigación debería contrastarse, y medirse con la realidad, porque se tiende a aplicar recetas únicas para el abordaje de la
VCMN. Plantean la necesidad de que es necesario cuestionar las intervenciones, entender
y adecuar las respuestas a las distintas realidades de ALC y sobre todo prestar atención
a las particularidades de las mujeres indígenas, con discapacidad, afrodescendientes y
LBTI+ y a los contextos específicos en que la VCMN actúa. Señalan la importancia de que
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la investigación refleje la experiencia de las propias mujeres víctimas y sobrevivientes.
Proponen algunas soluciones creativas para comprender desde la diferencia, como crear
círculos de mujeres de auto sostenimiento que ayuden a entender las diferencias en las
formas de vivir la VCMN y desde ahí plantear acciones acordes a las distintas realidades.
Señalan, además, que las organizaciones tienen un rol principal en coordinarse y crear
nuevas estrategias de prevención que logren nuevos resultados, porque actualmente y
con las estrategias en marcha no se está llegando a revertir las situaciones de violencia.
De ahí la importancia de investigar para encontrar la adaptabilidad y replicabilidad de
las buenas prácticas. Resaltan la importancia de estudiar los territorios, los lugares donde se producen mayores niveles de VCMN y las circunstancias contextuales específicas
que llevan a estas violencias.
Expertas del Caribe destacan que en esta subregión las investigaciones que se realizan en
unos países de esta zona tienen repercusión en otros, mientras que aquellos que se realizan en otras subregiones no son aplicables, por las especificidades del contexto caribeño.
Dimensión 4. Impacto de políticas y leyes frente a la VCMN

Prioridades de investigación en cuanto a las leyes y políticas de prevención y
atención a la VCMN:
1. Resultados e impactos de las políticas nacionales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
2. Cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre violencia
contra las mujeres y niñas
3. Resultados e impactos de las políticas locales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
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Dimensión 4. Leyes y políticas de prevención y atención
a la VCMN. Porcentaje de expertas que identificaron
cada opción como prioridad 1,2 o 3, total y por subregiones

4.1

Resultados e impacto de
las políticas nacionales de
prevención, atención, sanción y
reparación de la violencia contra
las mujeres y niñas

56.7

56%

65%

50%

54%

4.2

Cumplimiento de la legislación
nacional e internacional sobre
violencia contra las mujeres y
niñas

49.8

36%

53%

90%

44%

4.3

Resultados e impactos de las
políticas locales de prevención,
atención, sanción y reparación
de la violencia contra las
mujeres y niñas

49.6

40%

59%

60%

49%

Nº

Prioridades
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4.4

Resultados e impactos de
las leyes y políticas sobre la
violencia contra las mujeres y
las niñas desde una perspectiva
interseccional

48.5

36%

41%

30%

40%

4.5

Mecanismos/estrategias de la
sociedad civil (organizaciones,
movimientos sociales,
activismo feminista, etc.) para
el seguimiento al cumplimiento
de la legislación internacional y
nacional sobre violencia contra
las mujeres y niñas

44.2

68%

41%

20%

69%

4.6

Factores limitantes y facilitantes
de la implementación de
las políticas de prevención y
atención sobre la violencia de
género

27.7

32%

24%

20%

30%

4.7

Identificación de políticas de
prevención, atención, sanción y
reparación de la violencia contra
las mujeres y niñas que pueden
ser replicadas en distintos
contextos

23.5

32%

18%

30%

15%
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Como se puede ver en la tabla 12, se identifican algunas diferencias por subregiones.
Mientras en la Región Andina y el Caribe coinciden con las prioridades del conjunto, pero
con diferencias en el orden de prioridad, se identifican diferencias a nivel de la primera
prioridad en el Cono Sur y en Centroamérica y México, siendo esta, para ambas regiones
los mecanismos/estrategias de la sociedad civil para el seguimiento al cumplimiento de
la legislación internacional y nacional sobre la VCMN. Destaca que para la mayoría del
Caribe (90%) la prioridad uno es el cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre VCMN, prioridad dos para el conjunto.
En esta dimensión, los porcentajes de priorización del conjunto de las cinco temáticas más
señaladas están bastantes equiparados oscilando los porcentajes entre el 57% y el 44%.
4.1 Resultados e impactos de las políticas nacionales de prevención, atención, sanción
y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
4.3 Resultados e impactos de las políticas locales de prevención, atención, sanción y
reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
En este caso también se ha optado por hacer un análisis conjunto de la primera y la tercera prioridad, ya que refieren a los resultados e impactos de las políticas de prevención,
atención, sanción y reparación de la VCMN, cambiando solo el ámbito de actuación, en el
primer caso a nivel nacional (4.1) y en el segundo a nivel local (4.3). La primera prioridad
fue votada por seis de cada diez expertas (57%) mientras que la segunda fue priorizada
por la mitad de ellas (50%). Todas las regiones siguen el patrón de otorgarle más importancia a los resultados e impactos de las políticas nacionales, a excepción del Caribe
donde se otorga más prioridad al nivel local.
En la revisión bibliográfica se encontraron 15 investigaciones (10%) que abordan el impacto de las leyes y políticas sobre la violencia contra las mujeres. Estas investigaciones
son de distinto tipo, y en general no se centran tanto en medir impacto como en analizar
si la legislación es la más adecuada o no para el tipo de violencia que se aborda, y si esta
legislación se cumple o/y es accesible a las mujeres.
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En este sentido, varias de las expertas entrevistadas destacan el centralismo de las políticas, que son diseñadas en la capital sin conocimiento real del resto del país, con lo que a
nivel provincial y municipal se aplican políticas que no se ajustan ni a la realidad ni al contexto rural, y aún menos a las poblaciones indígenas o afrodescendientes. A esto se suma la
descoordinación y la falta de seguimiento entre diferentes niveles del Estado.
Además, apuntan la influencia de las iglesias en el cuestionamiento de las leyes y políticas
de igualdad, que además tienen mayor eco en un contexto de predominancia de las políticas neoliberales que también cuestionan los avances en términos de igualdad de género.
A pesar de que varias expertas reconocen el avance normativo en ALC, expresan que mucho queda en el papel, por ello creen necesario que hay que investigar más sobre los resultados e impactos de las políticas tanto nacionales como locales de prevención, atención, sanción y reparación de la VCMN.
4.2 Cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre violencia contra las
mujeres y niñas. Un 50% del conjunto de las encuestadas consideran prioritario investigar en el cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre VCMN, siendo en
el Caribe la primera prioridad con un 90%. Por el contrario, en el Cono Sur quedaría como
cuarta prioridad. Tanto en Centroamérica y México como en la Región Andina quedaría
como tercera prioridad.
La violencia contra las mujeres y las niñas es hoy en día objeto de un completo marco jurídico y de política a escala internacional y nacional, que se ha ido desarrollando para la
protección de sus derechos y la erradicación de la discriminación por razones de género.
En ALC, a pesar de que la mayoría de los países han firmado los principales convenios y
tratados internacionales y regionales en términos de igualdad entre mujeres y hombres,
los Estados siguen sin estar a la altura de sus obligaciones y compromisos internacionales y regionales, siendo una deuda pendiente su plena implementación.
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Según algunas expertas entrevistadas, una legislación nacional e internacional amplia
sobre la VCMN es fundamental, ya que esta proporciona la base para una respuesta de
conjunto y efectiva, pero el mayor reto es que efectivamente se dediquen recursos suficientes para su implementación. En muchos casos, además, la legislación adolece de miradas hacia las mujeres y las niñas indígenas, afrodescendientes, lesbianas, bisexuales,
con discapacidad, migrantes, desplazadas y LBTI+. Señalan que debería de haber más
leyes nacionales y normativas internacionales de protección de los derechos de estos
grupos específicos y más delitos penales reconocidos para que los crímenes de odio por
orientación sexual o identidad de género no queden invisibilizados.
Dimensión 5. Costos e impactos económicos de la VCMN

Prioridades de investigación en cuanto a los costos e impactos económicos de
la VCMN:
1. Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en el
ámbito familiar .
2. Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en los
presupuestos de los Estados.
3. Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en el
ámbito comunitario.
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Dimensión 5. Costos e impactos de la VCMN.
Porcentaje de expertas que identificaron
cada opción como prioridad 1, 2 o 3, total y por subregiones

5.1

Costos e impactos económicos
de la violencia contra las
mujeres y niñas en el ámbito
familiar

60.6

56%

59%

50%

73%

5.2

Costos e impactos económicos
de la violencia contra las
mujeres y niñas en los
presupuestos de los Estados

59.5

56%

76%

40%

59%

5.3

Costos e impactos económicos
de la violencia contra las
mujeres y niñas en el ámbito
comunitario

56.9

52%

59%

50%

65%

Nº

Prioridades
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5.4

Costos e impactos económicos
de la violencia contra las
mujeres y niñas en las políticas
públicas

45.7

56%

29%

60%

40%

5.5

Evaluación de la sostenibilidad
de las intervenciones de
prevención y atención a la
violencia contra las mujeres y
las niñas

42.8

40%

47%

60%

34%

5.6

Costos económicos de las
intervenciones continuadas
de prevención de la violencia y
reducción de la violencia contra
las mujeres y las niñas

34.6

40%

29%

40%

30%

En primer lugar, cabe destacar la similitud en los porcentajes de prioridad de las tres temáticas. A nivel de subregiones encontramos algunas variaciones. Así, mientras en la
Región Andina y Centroamérica y México las tres prioridades coindicen (aunque no en
el mismo orden que a nivel del conjunto). En el Cono Sur, tres temáticas empatan como
primera prioridad (5.1, 5.2 y 5.4), con una de ellas no incluida en las tres priorizadas a nivel
del conjunto, referida al estudio de costos e impactos económicos en las políticas públicas (5.4). Por su parte, en el Caribe, esta última es la prioridad más votada con un 60% de
expertas.
De forma igual que en las dimensiones tres y cuatro se han agrupado algunas temáticas
para su análisis, en este caso se analizan las tres prioridades de forma conjunta dado que
refieren al mismo aspecto de la violencia, diferenciándose únicamente del contexto en
el que esta se produce.
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La VCMN cobra importancia no solo por el daño hacia la persona y por limitar sus derechos, sino también por las grandes pérdidas económicas que se registran en los ámbitos público y privado, a nivel mundial, regional, nacional, estatal y municipal. El costo de la VCMN, que comprende gastos por prevención, atención, reparación de daño,
sanción, gastos personales de la víctima y del agresor, y gastos institucionales diversos,
se eleva al considerar los procesos que obstaculizan el crecimiento social por impedir
la participación de las mujeres en las actividades productivas del país y su desarrollo
económico.
En relación con lo mencionado anteriormente, la revisión bibliográfica resalta la escasez de estudios sobre los costos e impactos económicos de la violencia, habiendo sido
identificados solamente cuatro. Si bien este resultado era esperable dado que estos estudios son relativamente recientes no solo en la región sino a nivel global, intensificar
su producción es fundamental para visibilizar la problemática y sensibilizar a sectores
clave de la toma de decisiones (política o económica) que son menos sensibles a la temática desde la perspectiva de los derechos humanos o la justicia social.
Aplicar análisis económicos a la VCMN en sus diferentes contextos facilita dimensionar el problema. Calcular el financiamiento necesario para proporcionar las respuestas
adecuadas frente a la VCMN es útil porque permite comparar. Es un punto de partida
para conocer el uso y la demanda potencial de recursos públicos y privados; facilita
desagregar ámbitos en los que se utilizan tales recursos y descubrir cuántos de estos
se están dirigiendo a problemas que obstaculizan el desarrollo, en vez de dirigirlos a
crear las condiciones para propiciarlo.
Varias de las investigaciones revisadas orientan a realizar estudios especializados
sobre los costos de la VCMN dirigida a la subpoblación de microempresarias, diferenciando entre emprendimientos formales e informales, y el impacto en trabajadoras y patronas; para cuantificar los días productivos perdidos a causa de la violencia,
además de otras categorías de gastos de bolsillo que se pagan con los ingresos del
negocio y sugieren incluir indicadores de microcrédito y endeudamiento asociados
a la violencia
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Por su parte, expertas entrevistadas resaltan la importancia de combinar el estudio de
los impactos económicos en sentido amplio, incluyendo costos en salud (entre ellos la
planificación familiar, la lactancia materna y otros), vivienda, educación (desempeño
educativo), costos judiciales, reducción de la productividad, aumento del ausentismo laboral y otros para visibilizar el impacto del costo de la violencia en el Producto Interior/
Interno Bruto (PIB) de los países. De nuevo se insiste en la medición de los costos de forma específica en relación con grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad como las
mujeres y niñas afrodescendientes o indígenas.
Dimensión 6. Medición de la violencia contra las mujeres y las niñas

Prioridades de investigación en cuanto a la medición de la VCMN:
1. Metodologías cualitativas innovadoras de medición de la violencia contra las
mujeres y las niñas desde el enfoque interseccional.
2. Diseño de indicadores para medir el cumplimiento estatal de compromisos
internacionales para la prevención, atención, sanción y reparación de la
violencia contra las mujeres y niñas.
3. Diseño de indicadores para medir la violencia contra las mujeres y niñas en
diferentes contextos (conflicto armado/dictaduras, espacio público y la calle,
espacio educativo, medios de comunicación, etc.).
4. Capacidades institucionales/del Estado para la identificación y medición de
casos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres y niñas.
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Dimensión 6. Metodologías de medición de la VCMN.
Porcentaje de expertas que identificaron cada
opción como prioridad 1, 2 o 3, total y por subregiones

6.1

Metodologías cualitativas
innovadoras de medición de
la violencia contra las mujeres
y las niñas desde el enfoque
interseccional

68.6

63%

88%

60%

62%

6.2

Diseño de indicadores para
medir el cumplimiento
estatal de compromisos
internacionales para la
prevención, atención, sanción y
reparación de la violencia contra
las mujeres y niñas

64.8

46%

82%

50%

79%

Nº

Prioridades
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6.3

Diseño de indicadores para
medir la violencia contra las
mujeres y niñas en diferentes
contextos (conflicto armado/
dictaduras, espacio público y la
calle, espacio educativo, medios
de comunicación, etc.)

50.8

42%

71%

50%

45%

6.4

Capacidades institucionales/
del Estado para la identificación
y medición de casos de los
distintos tipos de violencia
contra las mujeres y niñas

50.8

59%

35%

80%

40%

6.5

Experiencias de plataformas y
observatorios de medición de
la violencia contra las mujeres
y niñas desde la sociedad civil
(organizaciones, movimientos
sociales, activismo feminista,
etc.) o desde el Estado

35.3

51%

6%

30%

44%

6.6

Metodologías en línea,
virtuales o a distancia para una
investigación eficiente, ética
e inclusiva sobre la violencia
contra las mujeres y niñas

29.6

38%

18%

30%

30%
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Un primer aspecto a destacar es que en esta dimensión se han incluido cuatro prioridades, ya que dos de ellas (6.3 y 6.4) obtuvieron el mismo porcentaje de prioridad por parte
de las expertas, aunque bastante por debajo que las dos primeras (6.1 y 6.2). A nivel de
subregiones se identifican diferencias significativas en el Cono Sur, donde solo dos de
cuatro coinciden con las del conjunto (6.1 y 6.4), siendo la tercera prioridad las experiencias de plataformas y observatorios de medición de la VCMN desde la sociedad civil o
desde el Estado, mientras que en las demás regiones, con variaciones en la frecuencia, las
cuatro primeras prioridades coinciden.
6.1 Metodologías cualitativas innovadoras de medición de la violencia contra las mujeres y las niñas desde el enfoque interseccional. Siete de cada diez (69%) encuestadas consideran prioritario investigar sobre metodologías innovadoras de medición de la
VCMN desde el enfoque interseccional. Si bien esta es la primera prioridad para Cono Sur
y Región Andina, ocupa el segundo lugar en el Caribe y Centroamérica y México.
Acercarse a la VCMN desde metodologías cualitativas con enfoque interseccional se
vuelve prioritario en la región teniendo en cuenta la diversidad de mujeres y niñas y las
múltiples interseccionalidades que las atraviesan; así mismo, la información cualitativa
tiene especial relevancia dada la invisibilidad estadística de las mujeres y las niñas de
grupos históricamente discriminados, como son las indígenas, afrodescendientes, migrantes, desplazadas, con discapacidad o LBTI+.
En relación con lo mencionado, la revisión bibliográfica encontró estudios que plantean o discuten metodologías para la medición de la violencia, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo (ocho estudios, 5%); la mayor parte se enfoca en proponer o discutir metodologías de
medición de la violencia de género, en general y también sobre tipos específicos como femicidios/feminicidios, acoso laboral o violencia sexual, y proponer instrumentos concretos para
su medición (por ejemplo, cuestionarios). Otros están enfocados en dotar a las instituciones
responsables de instrumentos para la identificación y medición de casos (por ejemplo, de femicidios/feminicidios). En la revisión bibliográfica no se encontraron estudios de metodologías cualitativas innovadoras de medición de la VCMN desde el enfoque interseccional.
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Como ya se mencionó en las prioridades generales, varias entrevistadas apuntan que,
aunque hay que hacer estudios cuantitativos para tener datos concretos y sensibilizar, los
estudios cualitativos son muy importantes para ver las diferencias y entender las peculiaridades del contexto. Señalan que se necesitan metodologías cualitativas innovadoras
que aborden aspectos mayormente invisibilizados como la raza, la etnia o la orientación
sexual, para encontrar las discriminaciones múltiples que derivan en violencias encubiertas. La insistencia en el enfoque interseccional en esta dimensión es también fundamental como en las anteriores.
6.2 Diseño de indicadores para medir el cumplimiento estatal de compromisos internacionales para la prevención, atención, sanción y reparación de la violencia contra
las mujeres y niñas. El 65% de las encuestadas sienten como una prioridad investigar en
el diseño de indicadores para medir el cumplimiento estatal de compromisos internacionales para la prevención, atención, sanción y reparación de la VCMN; esta es, además, la
primera prioridad en Centroamérica y México.
Los marcos normativos internacionales relacionados con la violencia se han ido desarrollando en las últimas décadas y muchos países de la región han firmado los principales
convenciones y tratados internacionales y regionales sobre los derechos de las mujeres,
pero aún distan de una implementación plena. La limitada voluntad política real se traduce en la escasez de recursos públicos asignados a los distintos organismos del Estado
responsables de materializarlos. A ello se le suma la escasez de conocimientos y capacidades de las funcionarias y los funcionarios públicos responsables de la implementación
de los compromisos internacionales.
Expertas entrevistadas expresan además la limitación existente en la mayoría de los instrumentos internacionales referida a la persistencia de una concepción universal de la
VCMN que no facilita el abordaje de las interseccionalidades. Otras señalan la reticencia
y la poca transparencia por parte de los Estados para compartir datos e información con la
población, y en mayor medida con las organizaciones de la sociedad civil. Todo esto hace
en general muy difícil que las organizaciones interesadas puedan conocer con certeza el
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grado de cumplimiento de las normativas, particularmente en la subregión del Caribe.
En este contexto de desinformación y escasez de instrumentos para monitorear el cumplimiento de los Estados de los compromisos internacionales sobre VCMN, algunas expertas expresan que se hace necesario investigar sobre diseño de indicadores que permitan a la sociedad civil acompañar y monitorear el desempeño de los Estados a este
respecto.
6.3 Diseño de indicadores para medir la violencia contra las mujeres y niñas en diferentes contextos (conflicto armado/dictaduras, espacio público y la calle, espacio
educativo, medios de comunicación, etc.). Casi el 51% de las expertas priorizan investigar en el diseño de indicadores para medir la VCMN en diferentes contextos. Si bien en
la mayoría de las subregiones esta prioridad también entra en las cuatro más votadas, no
ocurre así en el Cono Sur donde ocupa la quinta posición.
A este respecto varias entrevistadas indicaron la ausencia de indicadores para medir la
VCMN en el ámbito político, privado y familiar, así como en el ámbito escolar, y en concreto para medir la violencia sexual en este ámbito. También se sugiere el desarrollo de
indicadores validados para medir el conocimiento de las niñas y las mujeres sobre sus
derechos. De nuevo, y como en el resto de las dimensiones, se insiste en el diseño de
indicadores que puedan reflejar la VCMN en función de los contextos específicos. En el
Caribe, una de las entrevistadas destaca que la dificultad para contar con indicadores
está más a la base, dada la ausencia de datos para nutrirlos.
6.4 Capacidades institucionales/del Estado para la identificación y medición de casos
de los distintos tipos de violencia contra las mujeres y niñas. Esta temática quedó empatada con la anterior, con algo más de la mitad de las encuestadas que la identifican
como una de las tres prioridades. En el Caribe esta preocupación ocupa el primer lugar,
priorizada por el 80%, muy por encima de las demás. Por el contrario, en la región Andina
solo fue priorizada por algo más de tres de cada diez encuestadas.
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Una primera reflexión que comparten algunas expertas tiene que ver con el desinterés
de los Estados en mejorar sus capacidades para medir la violencia, dado que una mejor
medición y visibilización de la problemática supondría tener que reconocer el problema
e invertir más y mejores recursos y esfuerzos en su abordaje. Expertas caribeñas apuntaron que en el Caribe la VCMN se sigue viendo como algo poco relevante y que sucede en
el ámbito privado de forma puntual. No hay un interés real por parte del Estado de abordar la interseccionalidad, ya que reconocerla supondría tener que hacer algo al respecto.
En términos de recomendaciones, una de las entrevistadas planteó la necesidad de utilizar en mayor medida instrumentos estándar de medición como las encuestas de hogares
para, por ejemplo, recoger el impacto en la reducción de la VCMN en los hogares de los
programas sociales.
Apuntan así mismo, que el Estado no tiene la capacidad de atender violencias específicas, ya que no tiene indicadores, números o herramientas para entender la especificidad
de estos hechos. No tienen la capacidad de reconocer la problemática que lleve a entender y demandar políticas públicas para mujeres, por ejemplo, no heterosexuales, como
es el caso de las mujeres lesbianas o bisexuales, ya que la orientación sexual no es algo
evidente. En el caso de las mujeres con discapacidad sucede lo mismo con las discapacidades psicosociales, ya que no son tan evidentes como las discapacidades físicas.
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AGENDA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
23 prioridades de investigación en violencia contra las mujeres y las
niñas identificadas por expertas de la región, para la región
Prioridades Generales
0.1 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.
0.2 La producción de investigaciones de tipo mixto, que combinen datos
cuantitativos con información cualitativa para mostrar y visibilizar la
violencia contra las mujeres y las niñas y sus distintas expresiones.
0.3 Dentro del fenómeno de la violencia contra las mujeres y las niñas son los
factores de riesgo los elementos prioritarios a investigar.
0.4 En el ciclo etario, la violencia que se ejerce contra las niñas y las adolescentes
es la más prioritaria a investigar.

Prioridades por Dimensión
Dimensión 1. Caracterización de la violencia contra las mujeres y las niñas
1.1 Violencia contra las mujeres y las niñas en condiciones especiales de
vulnerabilidad (LBTI+, con discapacidad, indígenas, afrodescendientes etc.).
1.2 La crisis COVID-19 y la exacerbación de las múltiples formas de violencia hacia
las mujeres y las niñas.
1.3 Violencia contra las mujeres y las niñas en Internet y las redes sociales,
factores de riesgo y protección.
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Dimensión 2. Estrategias y acciones de prevención y respuesta frente a la
violencia contra las mujeres y las niñas
2.1 Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas con enfoque interseccional.
2.2 Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas en particulares condiciones de vulnerabilidad (LBTI+, indígenas, con
discapacidad, migrantes, afrodescendientes, etc.).
2.3 Estrategias/acciones de denuncia y atención a víctimas de violencia contra las
mujeres y las niñas con enfoque interseccional.
Dimensión 3. Mejora de las intervenciones frente a la violencia contra las
mujeres y las niñas
3.1 Buenas prácticas en estrategias e intervenciones para prevenir, atender y
sancionar la violencia con potencial de replicabilidad/escalabilidad.
3.2 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.).
3.3 Adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas de
intervenciones de prevención y respuesta de la violencia contra las mujeres
y las niñas en contextos específicos (crisis humanitarias, conflictos armados,
migraciones, dictaduras, etc.).
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Dimensión 4. Impacto de políticas y leyes frente a la violencia contra las
mujeres y las niñas
4.1 Resultados e impacto de las políticas nacionales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
4.2 Cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre violencia
contra las mujeres y niñas.
4.3 Resultados e impactos de las políticas locales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
Dimensión 5. Costos e impactos económicos de la violencia contra las
mujeres y las niñas
5.1 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en el
ámbito familiar.
5.2 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en
los presupuestos de los Estados.
5.3 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en el
ámbito comunitario.
Dimensión 6. Medición de la violencia contra las mujeres y las niñas
6.1 Metodologías cualitativas innovadoras de medición de la violencia contra las
mujeres y las niñas desde el enfoque interseccional.
6.2 Diseño de indicadores para medir el cumplimiento estatal de compromisos
internacionales para la prevención, atención, sanción y reparación de la
violencia contra las mujeres y niñas.
6.3 Diseño de indicadores para medir la violencia contra las mujeres y niñas en
diferentes contextos (conflicto armado/dictaduras, espacio público y la calle,
espacio educativo, medios de comunicación, etc.).
6.3 Capacidades institucionales/del Estado para la identificación y medición de
casos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres y niñas.
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AGENDAS POR SUBREGIONES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
22 prioridades de investigación en violencia contra las mujeres y las
niñas identificadas por expertas de centroamérica y méxico, para
centroamérica y méxico
Prioridades Generales
0.1 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.
0.2 La producción de investigaciones de tipo mixto, que combinen datos
cuantitativos con información cualitativa para mostrar y visibilizar la
violencia contra las mujeres y las niñas y sus distintas expresiones.
0.3 Dentro del fenómeno de la violencia contra las mujeres y las niñas son los
factores de riesgo los elementos prioritarios a investigar.
0.4 En el ciclo etario, la violencia que se ejerce contra las niñas y las adolescentes
es la más prioritaria a investigar.

Prioridades por Dimensión
Dimensión 1. Caracterización de la violencia contra las mujeres y las niñas
1.1 Violencia contra las mujeres y las niñas en condiciones especiales de
vulnerabilidad (LBTI+, con discapacidad, indígenas, afrodescendientes etc.).
1.2 La crisis COVID-19 y la exacerbación de las múltiples formas de violencia hacia
las mujeres y las niñas.
1.3 Violencia contra las mujeres y las niñas en Internet y las redes sociales,
factores de riesgo y protección.
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Dimensión 2. Estrategias y acciones de prevención y respuesta frente a la
violencia contra las mujeres y las niñas
2.1 Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas en particulares condiciones de vulnerabilidad (LBTI+, indígenas, con
discapacidad, migrantes, afrodescendientes, etc.).
2.2 Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas con enfoque interseccional.
2.3 Estrategias/acciones de denuncia y atención en la violencia contra las
mujeres y las niñas en particulares condiciones de vulnerabilidad (LBTI+,
indígenas, con discapacidad, migrantes, afrodescendientes, etc.).
Dimensión 3. Mejora de las intervenciones frente a la violencia contra las
mujeres y las niñas
3.1 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.).
3.2 Buenas prácticas en estrategias e intervenciones para prevenir, atender y
sancionar la violencia con potencial de replicabilidad/escalabilidad.
3.3 Adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas de
intervenciones de prevención y respuesta de la violencia contra las mujeres
y las niñas en contextos específicos (crisis humanitarias, conflictos armados,
migraciones, dictaduras, etc.).
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Dimensión 4. Impacto de políticas y leyes frente a la violencia contra las
mujeres y las niñas
4.1 Mecanismos/estrategias de la sociedad civil (organizaciones, movimientos
sociales, activismo feminista, etc.) para el seguimiento al cumplimiento de la
legislación internacional y nacional sobre violencia contra las mujeres y niñas
4.2 Resultados e impacto de las políticas nacionales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
4.3 Resultados e impactos de las políticas locales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
Dimensión 5. Costos e impactos económicos de la violencia contra las
mujeres y las niñas
5.1 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en el
ámbito familiar.
5.2 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en
los presupuestos de los Estados.
5.3 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en el
ámbito comunitario.
Dimensión 6. Medición de la violencia contra las mujeres y las niñas
6.1 Diseño de indicadores para medir el cumplimiento estatal de compromisos
internacionales para la prevención, atención, sanción y reparación de la
violencia contra las mujeres y niñas.
6.2 Metodologías cualitativas innovadoras de medición de la violencia contra las
mujeres y las niñas desde el enfoque interseccional.
6.3 Diseño de indicadores para medir la violencia contra las mujeres y niñas en
diferentes contextos (conflicto armado/dictaduras, espacio público y la calle,
espacio educativo, medios de comunicación, etc.).
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22 prioridades de investigación en violencia contra las mujeres y las
niñas identificadas por expertas de la región andina, para la región
andina
Prioridades Generales
0.1 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.
0.2 La producción de investigaciones de tipo mixto, que combinen datos
cuantitativos con información cualitativa para mostrar y visibilizar la
violencia contra las mujeres y las niñas y sus distintas expresiones.
0.3 Dentro del fenómeno de la violencia contra las mujeres y las niñas son los
factores de riesgo los elementos prioritarios a investigar.
0.4 En el ciclo etario, la violencia que se ejerce contra las niñas y las adolescentes
es la más prioritaria a investigar.

Prioridades por Dimensión
Dimensión 1. Caracterización de la violencia contra las mujeres y las niñas
1.1 Violencia contra las mujeres y las niñas en condiciones especiales de
vulnerabilidad (LBTI+, con discapacidad, indígenas, afrodescendientes etc.).
1.2 Violencia contra las mujeres y las niñas en Internet y las redes sociales,
factores de riesgo y protección.
1.3 La crisis COVID-19 y la exacerbación de las múltiples formas de violencia
hacia las mujeres y las niñas.
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Dimensión 2. Estrategias y acciones de prevención y respuesta frente a la
violencia contra las mujeres y las niñas
2.1 Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas con enfoque interseccional.
2.2 Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas en particulares condiciones de vulnerabilidad (LBTI+, indígenas, con
discapacidad, migrantes, afrodescendientes, etc.).
2.3 Estrategias/acciones de denuncia y atención a víctimas de violencia contra
las mujeres y las niñas con enfoque interseccional.
Dimensión 3. Mejora de las intervenciones frente a la violencia contra las
mujeres y las niñas
3.1 Buenas prácticas en estrategias e intervenciones para prevenir, atender y
sancionar la violencia con potencial de replicabilidad/escalabilidad.
3.2 Adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas de
intervenciones de prevención y respuesta de la violencia contra las mujeres
y las niñas en contextos específicos (crisis humanitarias, conflictos armados,
migraciones, dictaduras, etc.).
3.3 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.).
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Dimensión 4. Impacto de políticas y leyes frente a la violencia contra las
mujeres y las niñas
4.1 Resultados e impacto de las políticas nacionales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
4.2 Resultados e impactos de las políticas locales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
4.3 Cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre violencia
contra las mujeres y niñas.
Dimensión 5. Costos e impactos económicos de la violencia contra las
mujeres y las niñas
5.1 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en
los presupuestos de los Estados.
5.2 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en el
ámbito familiar.
5.3 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en el
ámbito comunitario.
Dimensión 6. Medición de la violencia contra las mujeres y las niñas
6.1 Metodologías cualitativas innovadoras de medición de la violencia contra las
mujeres y las niñas desde el enfoque interseccional.
6.2 Diseño de indicadores para medir el cumplimiento estatal de compromisos
internacionales para la prevención, atención, sanción y reparación de la
violencia contra las mujeres y niñas.
6.3 Diseño de indicadores para medir la violencia contra las mujeres y niñas en
diferentes contextos (conflicto armado/dictaduras, espacio público y la calle,
espacio educativo, medios de comunicación, etc.).
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25 prioridades de investigación en violencia contra las mujeres y las
niñas identificadas por expertas del caribe, para el caribe
Prioridades Generales
0.1 Investigar la violencia física íntima o de pareja, el acoso sexual, la violencia
institucional o estatal y la violencia femicida/feminicida.
0.2 La producción de investigaciones de tipo mixto, que combinen datos
cuantitativos con información cualitativa para mostrar y visibilizar la
violencia contra las mujeres y las niñas y sus distintas expresiones.
0.3 Dentro del fenómeno de la violencia contra las mujeres y las niñas son las
causas los elementos prioritarios a investigar.
0.4 Dentro el ciclo etario, la violencia que se ejerce contra las niñas y las
adolescentes es la más prioritaria a investigar.

Prioridades por Dimensión
Dimensión 1. Caracterización de la violencia contra las mujeres y las niñas
1.1 Violencia contra las mujeres y las niñas en condiciones especiales de
vulnerabilidad (LBTI+, con discapacidad, indígenas, afrodescendientes etc.).
1.2 La crisis COVID-19 y la exacerbación de las múltiples formas de violencia
hacia las mujeres y las niñas.
1.3 Avance de movimientos/discursos fundamentalistas y ultraconservadores
(incluidas las iglesias) y violencia contra las mujeres y las niñas.
1.4 Conflictos armados en la región y la violencia contra las mujeres y las niñas.
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Dimensión 2. Estrategias y acciones de prevención y respuesta frente a la
violencia contra las mujeres y las niñas
2.1 Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas en particulares condiciones de vulnerabilidad (LBTI+, indígenas, con
discapacidad, migrantes, afrodescendientes, etc.).
2.2 Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas con enfoque interseccional.
2.3 Estrategias formativas dirigidas a los cuerpos del Estado responsables de la
atención y respuesta de la violencia contra las mujeres y las niñas (sistema
judicial, policía, sistema sanitario, etc.).

Dimensión 3. Mejora de las intervenciones frente a la violencia contra las
mujeres y las niñas
3.1 Buenas prácticas en estrategias e intervenciones para prevenir, atender y
sancionar la violencia con potencial de replicabilidad/escalabilidad.
3.2 Adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas de
intervenciones de prevención y respuesta de la violencia contra las mujeres
y las niñas en contextos específicos (crisis humanitarias, conflictos armados,
migraciones, dictaduras, etc.).
3.3 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.).
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Dimensión 4. Impacto de políticas y leyes frente a la violencia contra las
mujeres y las niñas
4.1 Cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre violencia
contra las mujeres y niñas.
4.2 Resultados e impactos de las políticas locales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
4.3 Resultados e impacto de las políticas nacionales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
Dimensión 5. Costos e impactos económicos de la violencia contra las
mujeres y las niñas
5.1 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en
las políticas públicas.
5.2 Evaluación de la sostenibilidad de las intervenciones de prevención y
atención a la violencia contra las mujeres y las niñas.
5.3 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en el
ámbito familiar.
5.4 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en el
ámbito comunitario.
Dimensión 6. Medición de la violencia contra las mujeres y las niñas
6.1 Capacidades institucionales/del Estado para la identificación y medición de
casos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres y niñas
6.2 Metodologías cualitativas innovadoras de medición de la violencia contra las
mujeres y las niñas desde el enfoque interseccional.
6.3 Diseño de indicadores para medir el cumplimiento estatal de compromisos
internacionales para la prevención, atención, sanción y reparación de la
violencia contra las mujeres y niñas.
6.4 Diseño de indicadores para medir la violencia contra las mujeres y niñas en
diferentes contextos (conflicto armado/dictaduras, espacio público y la calle,
espacio educativo, medios de comunicación, etc.).
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22 prioridades de investigación en violencia contra las mujeres y las
niñas identificadas por expertas del cono sur, para el cono sur
Prioridades Generales
0.1 InvInvestigar 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.
0.2 La producción de investigaciones de tipo mixto, que combinen datos
cuantitativos con información cualitativa para mostrar y visibilizar la
violencia contra las mujeres y las niñas y sus distintas expresiones.
0.3 Dentro del fenómeno de la violencia contra las mujeres y las niñas son los
factores de riesgo los elementos prioritarios a investigar.
0.4 Dentro el ciclo etario, la violencia que se ejerce contra las niñas y las
adolescentes es la más prioritaria a investigar.

Prioridades por Dimensión
Dimensión 1. Caracterización de la violencia contra las mujeres y las niñas
1.1 Violencia contra las mujeres y las niñas en condiciones especiales de
vulnerabilidad (LBTI+, con discapacidad, indígenas, afrodescendientes etc.).
1.2 La crisis COVID-19 y la exacerbación de las múltiples formas de violencia
hacia las mujeres y las niñas.
1.3 Avance de movimientos/discursos fundamentalistas y ultraconservadores
(incluidas las iglesias) y violencia contra las mujeres y las niñas.
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Dimensión 2. Estrategias y acciones de prevención y respuesta frente a la
violencia contra las mujeres y las niñas
2.1 Estrategias/acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y las
niñas con enfoque interseccional.
2.2 Estrategias/acciones de denuncia y atención a víctimas de violencia contra
las mujeres y las niñas con enfoque interseccional
2.3 Estrategias formativas dirigidas a los cuerpos del Estado responsables de la
atención y respuesta de la violencia contra las mujeres y las niñas (sistema
judicial, policía, sistema sanitario, etc.).
Dimensión 3. Mejora de las intervenciones frente a la violencia contra las
mujeres y las niñas
3.1 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.).
3.2 Buenas prácticas en estrategias e intervenciones para prevenir, atender y
sancionar la violencia con potencial de replicabilidad/escalabilidad.
3.3 Adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad de las buenas prácticas de
intervenciones de prevención y respuesta de la violencia contra las mujeres
y las niñas en contextos específicos (crisis humanitarias, conflictos armados,
migraciones, dictaduras, etc.).
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Dimensión 4. Impacto de políticas y leyes frente a la violencia contra las
mujeres y las niñas
4.1 Mecanismos/estrategias de la sociedad civil (organizaciones, movimientos
sociales, activismo feminista, etc.) para el seguimiento al cumplimiento de
la legislación internacional y nacional sobre violencia contra las mujeres y
niñas.
4.2 Resultados e impacto de las políticas nacionales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
4.3 Resultados e impactos de las políticas locales de prevención, atención,
sanción y reparación de la violencia contra las mujeres y niñas.
Dimensión 5. Costos e impactos económicos de la violencia contra las
mujeres y las niñas
5.1 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en el
ámbito familiar.
5.2 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en
los presupuestos de los Estados.
5.3 Costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y niñas en
las políticas públicas.
Dimensión 6. Medición de la violencia contra las mujeres y las niñas
6.1 Metodologías cualitativas innovadoras de medición de la violencia contra las
mujeres y las niñas desde el enfoque interseccional.
6.2 Capacidades institucionales/del Estado para la identificación y medición de
casos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres y niñas.
6.3 Experiencias de plataformas y observatorios de medición de la violencia
contra las mujeres y niñas desde la sociedad civil (organizaciones,
movimientos sociales, activismo feminista, etc.) o desde el Estado.
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PARTE

3

Conclusiones y recomendaciones
1. Conclusiones
1. El proceso de construcción regional priorizó las voces de expertas en violencia contra las mujeres y las niñas no académicas de la región. La realidad de las mujeres y las
niñas de la región de América Latina y el Caribe está cruzada por múltiples y variadas
identidades que derivan de la propia historia del continente como territorio rico y diverso, y a la vez de colonización, conquista y explotación. Un territorio y una historia marcados por un patriarcado racista profundamente enraizado que determina elevados niveles de desigualdad, exclusión y violencia. Es por ello que el proceso de construcción de
la Agenda Regional de definición de prioridades de investigación en violencia contra las
mujeres y las niñas se llevó a cabo de forma participativa, diversa y equitativa, teniendo
en cuenta en mayor medida las necesidades de las organizaciones de la sociedad civil
que trabajan en este ámbito, frente a las metodologías tradicionales construidas a partir de las prioridades de los financiadores o la academia, y por tanto superando el juicio
experto de una persona o un grupo limitado de personas. Así, se consultó a personas expertas en violencia contra las mujeres y las niñas de la región, tanto de organizaciones
de base que trabajan en violencia contra las mujeres y las niñas como académicas que
se ocupan de investigación de la violencia contra las mujeres y las niñas, organizaciones
no gubernamentales y organismos internacionales especialistas en violencia contra las
mujeres y las niñas. Este abordaje tuvo por objetivo contribuir a identificar vacíos informativos teniendo en cuenta las distintas interseccionalidades. Al tratarse de un enfoque
nuevo el propio proceso fue tan valioso como el resultado del mismo.
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2. La investigación en violencia contra las mujeres y las niñas en la región, con diferencias
y vacíos subregionales, demanda un abordaje interseccional. El proceso de búsqueda y revisión bibliográfico en violencia contra las mujeres y las niñas en la región de América Latina
y el Caribe realizado como arranque de este proceso trató de hacer énfasis en la identificación
de investigaciones no producidas en el ámbito de la academia; a pesar de ello se comprueba,
como en otras regiones, que es aquella la que está produciendo mayoritariamente el conocimiento con relación a la violencia en la región. Sin embargo, las organizaciones feministas, de
mujeres y la sociedad civil, en el contexto de mayor limitación de recursos para investigación
que normalmente enfrentan, también juegan un rol importante, siendo responsables de una
de cada cuatro de las investigaciones identificadas. Aquí es importante destacar el rol que juegan las organizaciones multilaterales de desarrollo (Naciones Unidas, Banco Interamericano
de Desarrollo, agencias de cooperación internacional) como promotoras y/o financiadoras de
estos estudios, ya sea apoyando a centros de estudio, o a organizaciones no gubernamentales
nacionales de mujeres/feministas u otras. En aquellos estudios que involucran a gobiernos, el
papel de estas promotoras/financiadoras también es clave, pues todos los estudios con firma
gubernamental identificados han sido promovidos y/o apoyados externamente.
La revisión bibliográfica realizada permitió identificar claros vacíos de investigación en violencia contra las mujeres y las niñas en la región del Caribe inglés, francés y holandés, y particularmente en los pequeños estados insulares como Anguilla, Bermuda, Dominica, Monserrat, St. Kitts y Nevis o St. Lucia, para los cuales no se identificó ninguna investigación en el
periodo analizado, ni individual ni subregional.
Claramente, la caracterización de la violencia contra las mujeres y las niñas y la identificación
de estrategias de prevención y respuesta ocupan la mayor parte de los esfuerzos de investigación, en muchos casos de forma combinada en una misma investigación, pues la investigación en violencia tiene en muchos casos el objetivo final de generar recomendaciones para su
abordaje. También, aunque en mucha menor medida, se identifican estudios encaminados
a analizar los alcances, limitaciones e impactos de leyes y políticas para el combate de la violencia contra las mujeres y las niñas. La medición de la violencia, el estudio de los costos de la
misma en términos de impacto en la sociedad, y sobre todo las investigaciones enfocadas en
la mejora de intervenciones ya desarrolladas son mucho más limitadas.
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La mayoritaria presencia de estudios de enfoque cualitativo, derivado probablemente
además en parte de priorizar la mirada a las investigaciones no académicas, hace pensar
en la necesidad de plantear mayores esfuerzos para desarrollar estudios con metodologías mixtas cuanti/cualitativos que permitan combinar los datos “duros” con las vivencias
de las violencias por parte de las mujeres y las niñas.
Todavía la mayoría de los estudios identificados abordan la violencia de género hacia las
mujeres y niñas en su conjunto, aunque con presencia importante de estudios enfocados
específicamente en la violencia de pareja, la violencia sexual y algunos en la violencia
feminicida/feminicida. Algunas temáticas de especial relevancia, cada vez más visibilizadas y denunciadas por las organizaciones de mujeres y feministas de la región, como
el acoso sexual callejero, comienzan a estar presentes en la investigación sobre violencia
contra las mujeres y las niñas, aunque todavía de forma limitada.
El abordaje de la violencia contra las mujeres en función del ciclo de vida es todavía un
reto en la región, con muy escasas investigaciones centradas en la violencia hacia las niñas, las adolescentes y/o las jóvenes, y también hacia las mujeres adultas mayores.
En términos positivos, cabe destacar una presencia relevante, aunque todavía minoritaria, de investigaciones que aplican un enfoque interseccional, con el objetivo de develar las características y el mayor impacto de la violencia contra determinados grupos
de mujeres y niñas que enfrentan dobles y triples discriminaciones, como indígenas,
afrodescendientes, lesbianas, bisexuales, trans y migrantes, entre otras. Este abordaje
interseccional surge con frecuencia a partir de esfuerzos de investigación desde la perspectiva decolonial, que cada vez está más presente en la región en cuanto al estudio de
los fenómenos sociales y particularmente la investigación feminista.
Las interrogantes identificadas en buena parte de los estudios analizados y que
constituyen futuras líneas de investigación coinciden en la necesidad de ampliar
la perspectiva interseccional y fortalecerla en cuanto a caracterizar el acceso a la
justicia, proponer y evaluar leyes y otros mecanismos nacionales de atención a las
diversas formas de violencia que viven las mujeres, especialmente en los países
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que conforman el Caribe. También se alerta sobre la inexistencia de datos sistematizados sobre trata comercial de mujeres, niñas y niños, y su vínculo con otras
actividades ilegales que lo dinamizan y permiten su crecimiento impune.
3. La construcción de la Agenda Regional contó con una participación amplia y diversa.
Ciento veinte seis expertas en violencia contra las mujeres y las niñas de 24 países de
América Latina y el Caribe y dos de otras regiones (EEUU y España, donde actualmente
viven tres de las expertas) respondieron a un formulario de identificación, que permitió
su caracterización y obtener su conformidad para participar en el proceso de consulta. El
90.5% de las expertas identificadas son mujeres y el 6.3% de hombres y el 3,2% se identifica no binaria, queer o con ninguna categoría de sexo/género. La mayoría de las expertas (65.1%) trabaja o está vinculada a una organización de la sociedad civil (ONG, red u
organización comunitaria), el 12.7% a la academia, el 6.3% trabaja en una institución gubernamental, el 4.8% en una ONG internacional, el 4% son consultoras, el 3.2% trabaja
en un organismo bi-multilateral y las demás vinculadas al sector privado, organizaciones
religiosas u otras. De estas 126 expertas identificadas, 101 participaron en las diferentes
consultas, mostrando una correspondencia con el perfil de la muestra total. De las 101 expertas, 83 respondieron al cuestionario uno y 73 al cuestionario dos, abarcando 22 países
de la región de ALC y EEUU, donde dos expertas viven actualmente. Conviene destacar
que 55 expertas respondieron a los dos cuestionarios, 28 solo al cuestionario uno y 18 solo
al cuestionario dos.
Se constató que las dimensiones definidas para agrupar las prioridades de investigación
son acordes al trabajo que se impulsa en la región y aglutinan las diversas intervenciones
en las que las organizaciones, instituciones y personas abordan la violencia contra las mujeres y las niñas: casi la totalidad de las expertas indicó que trabaja en dos o más de estas
dimensiones, el 83% mencionó que trabaja en estrategias/acciones de prevención y respuesta, el 60% en relación con la caracterización de la violencia, el 55% trabaja alrededor
de la mejora de las intervenciones, el 40% en el impacto de las políticas y leyes, el 21% en la
medición de la violencia contra las mujeres y las niñas y sólo el 9% del total trabaja en torno
a los costos e impactos económicos de la violencia contra las mujeres y las niñas.
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4. Una Agenda Regional con 23 prioridades y algunas especificidades subregionales.
La Agenda Regional propuesta está integrada por un total de 23 prioridades, cuatro de
ellas llamadas prioridades generales, y tres prioridades por dimensión, excepto en la dimensión seis donde se presentan cuatro dado que hubo un empate en la tercera prioridad. En al apartado de resultados se presentan de forma detallada, así como también se
presentan las especificidades subregionales en cada caso.
Prioridades generales: la investigación sobre la violencia femicida/feminicida, la violencia institucional o estatal y la violencia sexual tanto dentro de la pareja como fuera
tienen un consenso mayoritario en el grupo de expertas. A nivel subregional, mientras
en Centroamérica y México y en la Región Andina la prioridad coincide con el conjunto
en cuanto a los femicidios/feminicidios, en el Caribe los tipos de violencia más priorizados son la violencia física íntima o de pareja y el acoso sexual; mientras que en el Cono
Sur la violencia estatal es el tipo de violencia más priorizado. Para las que se declaran
afrodescendientes las violencias priorizadas se centran sobre todo en el acoso sexual y
la violencia física en la pareja, mientras que, para las autoidentificadas como indígenas,
femicidios/feminicidios a la par que el acoso sexual se ubica en el primer lugar.
También hay amplia coincidencia sobre priorizar la producción de investigaciones de
tipo mixto, que combinen datos cuantitativos con información cualitativa para mostrar
y visibilizar la violencia contra las mujeres y las niñas y sus distintas expresiones. No se
observaron diferencias significativas entre las subregiones.
En cuanto a los elementos de la violencia, claramente los factores de riesgo son los prioritarios. Para las expertas indígenas, sin duda, los factores de riesgo son prioritarios (40%),
mientras que para las afrodescendientes y caribeñas las causas y las prevalencias ocupan
el primer lugar (33% cada una). Para las que se declaran mestizas, los factores de riesgo
y los impactos son las prioridades con frecuencias similares (23% y 25%). Es importante
mencionar además que, para las blancas, mestizas y quienes no se identificaron en este
sentido, una prioridad importante son las percepciones y actitudes sociales, que sin embargo son las opciones menos priorizadas por las afrodescendientes e indígenas.
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Finalmente, y de forma muy significativa, las participantes indicaron que la violencia que
se ejerce contra las niñas y las adolescentes es la más prioritaria a investigar. No se observaron diferencias significativas entre las subregiones.
Dimensión 1. La caracterización de la violencia contra las mujeres y las niñas en condiciones especiales de vulnerabilidad (LBTI+, con discapacidad, indígenas, afrodescendientes
etc.), la crisis COVID-19 y la exacerbación de las múltiples formas de violencia hacia las
mujeres y las niñas y la violencia contra las mujeres y las niñas en internet y las redes
sociales sus factores de riesgo y protección obtuvieron el mayor consenso en el grupo de
expertas.
Se identifican algunas diferencias por subregiones. Mientras la Región Andina y Centroamérica y México coinciden con las prioridades del conjunto, se identifican diferencias
a nivel de la tercera prioridad en el Cono Sur y en el Caribe. Así, en el Cono Sur la tercera
prioridad es la investigación sobre el avance de los movimientos y discursos fundamentalistas y ultraconservadores y su impacto en el incremento de la violencia contra las mujeres y las niñas, aspecto que también ocupa la tercera prioridad en el Caribe, junto con
la investigación sobre la relación entre conflictos armados y violencia contra las mujeres
y las niñas.
Dimensión 2. En cuanto a estrategias y acciones de prevención y respuesta frente a la
violencia, las prioridades se centraron en las estrategias de prevención, particularmente en aquellas con enfoque interseccional, así como aquellas centradas en las mujeres
y las niñas en particulares condiciones de vulnerabilidad. En cuanto a las estrategias de
respuesta, la prioridad se centra también en estudiar aquella que integran un enfoque
interseccional.
Se aprecian además algunas diferencias subregionales excepto en la Región Andina, donde las prioridades coinciden con las del conjunto. Así, en el Cono Sur, el énfasis se hace en
la interseccionalidad, ya que dos de las tres primeras prioridades se centran en ello, y la
tercera se centra en la investigación de las estrategias formativas dirigidas al personal del
Estado encargado de la atención y respuesta a la violencia contra las mujeres y las niñas.
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Esta última también es la tercera prioridad en el Caribe, mientras que en Centroamérica
y México su tercera prioridad son las estrategias/acciones de denuncia y atención en la
violencia contra las mujeres y las niñas en particulares condiciones de vulnerabilidad.
Dimensión 3. Las expertas priorizaron la investigación sobre buenas prácticas en estrategias e intervenciones para prevenir, atender y sancionar la violencia con potencial de
replicabilidad/escalabilidad; así como en la adaptabilidad y replicabilidad/escalabilidad
de las buenas prácticas de intervenciones enfocadas en los grupos de mujeres y niñas en
condiciones de especial vulnerabilidad y en contextos específicos (crisis humanitarias,
conflictos armados, migraciones, dictaduras, etc.).
En el Cono Sur y Centroamérica y México, la prioridad uno es la adaptabilidad y la escalabilidad de las buenas prácticas de la violencia en mujeres y niñas en condiciones de
especial vulnerabilidad, siendo esta la segunda prioridad del conjunto. En el Caribe la
prioridad uno y dos quedan empatadas con el mismo porcentaje.
Dimensión 4. En cuanto a las leyes y políticas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres y las niñas, las prioridades se centran en la investigación sobre los resultados e impactos de las políticas nacionales y locales de prevención, atención, sanción
y reparación como en el cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre
violencia contra las mujeres y niñas. En cualquier caso, los porcentajes de priorización
del conjunto de las cinco temáticas más señaladas están bastantes equiparados.
Aquí se identifican también algunas diferencias por subregiones. Mientras en la Región
Andina y el Caribe coinciden con las prioridades del conjunto, pero con diferencias en el
orden de prioridad, se identifican diferencias a nivel de la primera prioridad en el Cono
Sur y en Centroamérica y México, siendo esta, para ambas regiones los mecanismos/estrategias de la sociedad civil para el seguimiento al cumplimiento de la legislación internacional y nacional sobre la violencia contra las mujeres y las niñas. Destaca que para la
mayoría del Caribe la prioridad uno es el cumplimiento de la legislación nacional e internacional sobre violencia contra las mujeres y las niñas, prioridad dos para el conjunto.
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Dimensión 5. En referencia a los costos e impactos económicos de la violencia, las expertas priorizaron su análisis en el ámbito familiar, en los presupuestos de los Estados y en
el ámbito comunitario. Aquí cabe destacar la similitud en los porcentajes de prioridad de
las tres temáticas.
A nivel de subregiones encontramos algunas variaciones. Así, mientras en la Región Andina y Centroamérica y México las tres prioridades coindicen (aunque no en el mismo
orden que a nivel del conjunto). En el Cono Sur, tres temáticas empatan como primera
prioridad, con una de ellas no incluida en las tres priorizadas a nivel del conjunto, referida al estudio de costos e impactos económicos en las políticas públicas. Por su parte, en
el Caribe, esta última es la prioridad más votada con un 60% de expertas.
Dimensión 6. Sobre medición de la violencia, un primer aspecto a destacar es que en esta
dimensión se han incluido cuatro prioridades, ya que dos de ellas obtuvieron el mismo
porcentaje de prioridad por parte de las expertas, aunque bastante por debajo que las
dos primeras. Las prioridades se centran en la investigación de metodologías cualitativas
innovadoras de medición de la violencia contra las mujeres y las niñas desde el enfoque interseccional, el diseño de indicadores para medir tanto el cumplimiento estatal
de compromisos internacionales en materia de violencia contra las mujeres y las niñas
y también para la medición de la misma en contextos de especial vulnerabilidad como
conflictos armados, dictaduras, etc. Por último, priorizaron el análisis de las capacidades
institucionales/del Estado para la identificación y medición de casos de los distintos tipos de violencia contra las mujeres y niñas.
A nivel de subregiones se identifican diferencias significativas en el Cono Sur, donde solo
dos de cuatro coinciden con las del conjunto, siendo la tercera prioridad las experiencias
de plataformas y observatorios de medición de la violencia contra las mujeres y las niñas
desde la sociedad civil o desde el Estado, mientras que, en las demás regiones, con variaciones en la frecuencia, las tres primeras prioridades coinciden.
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2. Recomendaciones
LA ELABORACIÓN de una Agenda Regional de prioridades de investigación en violencia contra las mujeres y las niñas a través de un proceso colectivo ha sido una tarea compleja a la vez que enriquecedora. Desde el
respeto y el cuidado nos aproximamos a las voces expertas de la región,
con la convicción que este tipo de agendas solo pueden ser construidas
desde lo colectivo y su diversidad. La generosa sabiduría de las voces expertas ayudó en parte a aliviar la ansiedad derivada por la enormidad de
esta tarea, pero creemos que el resultado muestra el esfuerzo realizado y
el cuidado puesto en ello.
Reunir a activistas, investigadoras, profesionales, financiadoras y responsables de la
toma de decisiones en el abordaje de esta lacra global y también regional que es la violencia contra las mujeres y las niñas, ha permitido construir colectivamente y profundizar en el conocimiento sobre las necesidades de investigación sobre violencia contra
las mujeres y las niñas en la región.
De esta manera se espera que las prioridades de investigación presentadas sirvan de insumo
para ubicar la investigación sobre violencia contra las mujeres y las niñas en las mesas de discusión política a nivel regional y de los países, y por tanto se convierta en un instrumento útil
y concreto orientado a incidir en la hoja de ruta de los centros de investigación de la región, de
las organizaciones de la sociedad civil, de cooperación y multilaterales, de la academia y de los
gobiernos de la región responsables de garantizar los derechos de las mujeres y las niñas, la no
violencia contra ellas y la igualdad de género. Por ello a continuación se presentan brevemente
las principales recomendaciones surgidas para lograrlo.
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Comunicación, diseminación e incidencia: la Agenda Regional solo será útil si llega a la mayor cantidad de personas y grupos interesados y se posiciona como instrumento relevante.
l

l

l

l

l

l

Es fundamental que la Agenda Regional se utilice de forma eficaz, y así contribuya a
llenar las lagunas de investigación sobre violencia en la región.
La participación lograda de expertas en violencia de la región en las consultas para el
establecimiento de las prioridades de investigación en violencia contra las mujeres y las
niñas pone de manifiesto su interés; en este sentido se recomienda que la hagan propia,
la adapten en sus contextos específicos y la utilicen como instrumento de incidencia.
La Agenda Regional debe difundirse ampliamente a través de las redes de
investigación y de donantes, universidades e institutos de investigación, seminarios
web y medios de comunicación.
Las universidades y centros de investigación deberían utilizar la Agenda Regional
para informar sus propias agendas de investigación y solicitudes de subvención,
incluso para compartirla con las y los estudiantes de doctorado y de máster para
orientar sus temáticas de investigación.
Las profesionales de las organizaciones de la sociedad civil deberían utilizar la
Agenda Regional como guía en las investigaciones que realizan en sus contextos, así
como guía en sus partenariados con centros de investigación.
Se recomienda que los mecanismos nacionales de la mujer o para la igualdad de género
en la región hagan propia esta agenda de prioridades y la tenga en cuenta a la hora de
definir prioridades de investigación y de generación de datos a nivel de los Estados.

Adaptaciones: al ser una Agenda Regional, comprende una amplitud de temáticas que
tendrán que ser adaptadas a contextos específicos.
l

l

Tanto la Agenda Regional como las Subagendas Subregionales tendrán que ser
adaptadas a las diferentes contextos, comunidades y entornos.
Las y los financiadores deberán asegurar en su financiación que la Agenda Regional
o las Subagendas Subregionales están bien adaptadas a los contextos específicos
para los que se demanda financiamiento y que las temáticas dan respuesta a sus
programas de investigación en violencia.
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Financiación de la investigación: la Agenda Regional debería utilizarse como herramienta para incidir en un mayor y mejor financiamiento de la investigación que aborde
las brechas críticas de la investigación en violencia contra las mujeres y las niñas en América Latina y el Caribe.
l

l

l

Importantes lagunas en el campo de la investigación en la violencia contra las mujeres
y las niñas han sido develadas en el proceso regional de construcción de la Agenda,
por ello las y los financiadores deben aumentar la inversión en una investigación
ética de calidad alineada con la Agenda Regional.
Las y los financiadores deberían utilizar la Agenda Regional para ayudar a establecer
sus prioridades de financiamiento en investigación en este ámbito, dejando a un
lado la financiación de investigaciones que ya se llevaron a cabo y que no han sido
identificadas en este proceso como prioritarias.
Las y los responsables de las subvenciones podrían exigir a las y los solicitantes que
evalúen sus proyectos de investigación propuestos con respecto a las prioridades
identificadas en la Agenda Regional.

Ejecución: “nada sobre nosotras, sin nosotras”.
l

l

Aplicar el principio de “nada sobre nosotras, sin nosotras” para garantizar la validez
de la Agenda Regional, construida a partir de una amplia participación de voces
expertas de la región y de distintos ámbitos y espacios.
Dado que muchas de las temáticas priorizadas se refieren a abordar la violencia
que enfrentan las mujeres y niñas consecuencia de múltiples e interrelacionadas
formas de discriminación hay que asegurar que personas con experiencia vivida o
integrantes de esas comunidades participen, no solo como fuente de información
sino también como orientadoras de la misma en todas sus fases.

Finalmente, la Agenda Regional es un llamado al trabajo colectivo, a coordinar y sumar
esfuerzos y distintas miradas en la construcción de conocimiento sobre la violencia contra las mujeres y las niñas de la región que contribuya a ampliar y fortalecer de forma
significativa los esfuerzos para su prevención y erradicación.
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Anexos
Anexo 1.
Formulario para la identificación de personas expertas en VCMN. Versión
espa-ñola, francesa, portuguesa e inglesa
Anexo 2.
Cuestionario uno de prioridades de investigación en VCMN. Versión
española, portuguesa e inglesa
Anexo 3.
Guía de entrevista. Versión española
Anexo 4.
Listado de países que conforman las subregiones de América Latina y el Caribe
Anexo 5.
Cuestionario dos de prioridades de investigación en VCMN. Versión
española, portuguesa e inglesa
Anexo 6.
Listado de integrantes de la Junta Asesora
Anexo 7.
Listado de estudios identificados en la revisión bibliográfica
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