
ORIENTACIÓN PROGRAMÁTICA
evaluación temática sobre la 
contribución de onu mujeres a la 
prevención de la violencia contra 
las mujeres Esta evaluación reúne 
resultados clave y lecciones aprendidas de  
las entidades predecesoras de ONU Mujeres 
para contribuir al trabajo actual y futuro.

guidance note on laws and 
policies Esta nota orientativa (en inglés) 
destaca varios de los problemas y retos 
que deben conocer las oficinas de ONU 
Mujeres sobre el terreno y formula varias 
recomendaciones sobre cómo solventarlos.

guidance note on measuring 
violence against women Esta nota 
orientativa (en inglés) proporciona a las 
oficinas sobre el terreno consejos prácticos  
y metodologías para ayudar a los gobiernos  
en la producción de datos de prevalencia  
sobre formas específicas de violencia contra  
las mujeres.

guidance note on knowledge 
management Esta nota orientativa  
(en inglés) presenta los principios clave de  
la gestión del conocimiento y proporciona  
a las oficinas sobre el terreno consejos 
prácticos, metodologías y herramientas  
para captar, analizar y divulgar mejor  
los conocimientos sobre la violencia contra  
las mujeres.

INFORMACIÓN ESENCIAL
poner fin a la violencia contra 
la mujer: de las palabras a los 
hechos Este estudio del Secretario General 
de las Naciones Unidas establece el contexto 
de la violencia contra las mujeres y resume  
la evidencia relacionada con su alcance  
y prevalencia. 

marco de apoyo a la prevención 
de la violencia contra la mujer 
Este documento, elaborado por un grupo 
inter-agencial de las Naciones Unidas, presenta 
estrategias para prevenir la violencia contra  
las mujeres e identifica prácticas prometedoras.

paquete de servicios esenciales 
Directrices para los elementos centrales 
de cada servicio esencial (salud, justicia, 
servicios sociales, coordinación) con  
el objetivo de garantizar la prestación  
de servicios de alta calidad. 

manual de legislación sobre la 
violencia contra la mujer Este 
manual proporciona a las partes interesadas 
orientación detallada para apoyar la 
aprobación e implementación efectiva de  
las leyes sobre la violencia contra las mujeres.  

manual de planes de acción 
nacionales sobre la violencia 
contra las mujeres El manual reúne 
la evidencia actual en materia de políticas 
efectivas y demuestra la manera en la que 
los Estados han elaborado e implementado 
dichas políticas. 
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base de datos mundial sobre 
la violencia contra las 
mujeres Un recurso en línea (en inglés) 
para facilitar información sobre medidas 
adoptadas por los Estados Miembros 
y para hacer un seguimiento de los 
esfuerzos hacia la implementación de los 
ODS y sus metas.

inventory of united nations 
activities to end violence 
against women Este inventario (en 
inglés) proporciona información sobre 
iniciativas adoptadas por el sistema de 
las Naciones Unidas para abordar la 
violencia contra las mujeres y promueve 
el intercambio de información en el 
seno de las Naciones Unidas.

centro virtual de 
conocimiento para poner 
fin a la violencia contra las 
mujeres y las niñas Presenta las 
herramientas más punteras y evidencia 
sobre lo que funciona para abordar la 
violencia contra las mujeres y las niñas. 
Se basa en orientación de expertas 
y expertos, evaluaciones relevantes, 
valoraciones, y la experiencia de 
profesionales. 

JÓVENES, HOMBRES Y NIÑOS
voces contra la violencia  
Este documento proporciona herramientas 
y experiencia a las y los jóvenes para que 
comprendan las causas fundamentales de 
la violencia, y para que eduquen y logren la 
participación de sus compañeras, compañeros  
y comunidades. 

the change makers Conjunto de 
herramientas con un diseño para jóvenes 
destinadas a educadoras y educadores de 
iguales con el objetivo de facilitar debates 
sobre la igualdad de género, la violencia 
contra las mujeres, las relaciones 
saludables y el activismo positivo. 

manual de autoaprendizaje sobre 
masculinidad y violencia contra 
las mujeres y niñas  
Esta herramienta se propone fortalecer  
las capacidades de las y los profesionales  
y activistas y ayudarles a comprender mejor 
las cuestiones de la masculinidad en relación 
con la violencia contra las mujeres y las niñas. 

hacia la incorporación de los 
hombres en las políticas públicas 
de prevención de la violencia 
contra las mujeres y las niñas 
Este informe analiza programas de impacto 
evaluado que incorporan a los hombres en 
la prevención y la eliminación de la violencia 
contra las mujeres y las niñas para presentar 
evidencia e intervenciones efectivas. 

herramientas y documentos de próxima publicación (en progreso): 
•  Directrices a nivel mundial sobre la violencia de género relacionada con la escuela
•  Cuatro notas orientativas nuevas sobre Ciudades Seguras, Servicios Esenciales, Prevención y Trata de Seres Humanos 
•  Tres conjuntos de herramientas a nivel mundial para prevenir la violencia contra las mujeres y las niñas en los deportes, los medios de comunicación, los lugares 

de trabajo
•  Aprendizaje en línea para profesionales sobre la violencia contra las mujeres 
•  Directrices de políticas sobre la mutilación/ablación genital femenina y la violencia contra las mujeres
•  Capacitación sobre género y la mutilación/ablación genital femenina
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