TEMAS DEL FORO
SVRI 2022
REACCIONES Y COMENTARIOS SOBRE LAS PREGUNTAS
DE LA ENCUESTA
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1. ANTECEDENTES
El Foro SVRI es la conferencia mundial clave -organizada a partir de resúmenes de
presentaciones aprobados-, para la investigación y la práctica sobre la violencia contra
las mujeres (VCM), la violencia contra las/os niñas/os (VCN) y otras formas de violencia
motivadas por la desigualdad de género. La conferencia reúne a investigadoras/es,
patrocinadoras/es, profesionistas, legisladoras/es, activistas y sobrevivientes cada dos o
tres años para conectarse, aprender y compartir. El foro brinda la oportunidad de aprender
qué hay de nuevo, discutir qué está funcionando y qué no, e identificar prioridades futuras
para el campo. Proporciona múltiples espacios y oportunidades para que las/os delegadas/
os fortalezcan las asociaciones existentes, creen otras nuevas y se diviertan.
Aplazada en 2021 en respuesta a la pandemia COVID-19, nuestra séptima conferencia
global, el Foro SVRI 2022, se llevará a cabo en México, del 19 al 23 de septiembre
de 2022. Para asegurarnos de que el Foro SVRI permanezca a la vanguardia de los
desarrollos en el campo de VCM y VCN, y que estemos alineados con las prioridades
actuales, hemos pedido a nuestros miembros y redes que clasifiquen los temas clave
identificados para el Foro 2022.
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2. EL PASADO CONFORMA EL FUTURO
Cada Foro se basa en los aprendizajes colectivos de eventos anteriores.
Estos aprendizajes nos ayudan a identificar los temas prioritarios para
la siguiente conferencia.

MENSAJES CLAVE DEL FORO SVRI 2019:
• Sabemos más que nunca sobre la magnitud del problema y los factores de
riesgo de la VCM y VCN.
• Sabemos que la violencia se puede prevenir.
• Sabemos que no se necesitan generaciones para detener la violencia.
Los programas basados en evidencias implementados dentro de 12-18 meses
pueden tener efectos significativos.
• Estamos profundizando nuestra comprensión de qué componentes de las
intervenciones son efectivos y para quién.
• Estamos aprendiendo más sobre los principios de una ampliación eficaz y
sus costos.

PRINCIPALES BRECHAS IDENTIFICADAS:
• Disponibilidad y acceso a buenas medidas y herramientas, especialmente
aquellas adaptadas, traducidas y validadas para su uso en diversos contextos.
• Investigación y aprendizaje regionales.
• Investigación sobre costos, adaptación y ampliación.
• Investigación sobre la violencia contra grupos vulnerables y marginados,
incluidas/os mujeres y niñas/os con discapacidad, poblaciones LGBTQI +,
pueblos indígenas y formas de conocimiento, y mujeres y niñas/os afectadas/os
por crisis humanitarias y emergencias.
• Investigación e investigadoras/es que provean intervenciones efectivas de
bienestar mental con víctimas o sobrevivientes de violencia de género.
• Estudios longitudinales y sustentabilidad de los impactos de la intervención.
• La necesidad de abordar el sesgo del idioma inglés y de ingresos altos en in
vestigaciones publicadas.
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CON BASE EN LOS APRENDIZAJES DEL FORO SVRI 2019,
SE IDENTIFICARON OCHO TEMAS CLAVE PARA UNA
CONSULTA MÁS AMPLIA EN EL CAMPO:
1. ¿QUÉ FUNCIONA Y QUÉ NO FUNCIONA?
Examinar intervenciones o aspectos de intervenciones que han sido ineficaces con grupos
específicos y por qué.
2.ENTENDER EL IMPACTO DE COVID-19
Comprender cómo COVID-19 ha impactado la VCM y la VCN en diferentes entornos y
cómo, en consecuencia, hemos adaptado nuestra forma de trabajar en la investigación y
en la práctica.
3. CIENCIA DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE VCM Y VCN
Examinar la ciencia de la investigación sobre VCM y VCN y cómo se puede fortalecer.
4. INTEGRACIÓN E INTERSECCIONALIDAD
Explorar enfoques innovadores para la investigación y la programación interseccional
o integradora que abordarán la VCM y la VCN juntos, o la VCM y/o VCN dentro de otro
trabajo sectorial.
5. ADAPTACIÓN, AMPLIACIÓN Y CÁLCULO DE COSTOS: INVESTIGACIÓN Y
PRÁCTICA
Examinar las lecciones aprendidas de la adaptación y escalamiento de las intervenciones,
evaluar la pertinencia de las intervenciones para grupos particulares, analizar los costos a
escala e investigar si la escala es apropiada -y cuándo.
6. PROMOVER LA RESILIENCIA Y EL BIENESTAR MENTAL, EL CUIDADO
PERSONAL/COLECTIVO Y LA BONDAD.
Examinar cómo situar en el centro de las investigaciones e intervenciones de VCN y VCM
el cuidado y la bondad hacia una/o misma/o, las instituciones y la comunidad. De igual
manera, las correspondientes responsabilidades éticas cuando se trabaja en este campo.
7. CRISIS HUMANITARIAS, EMERGENCIAS Y EL IMPACTO DE LA VCM Y LA VCN
Destacar las lecciones aprendidas, tanto de la investigación como de la práctica, sobre
COVID-19 y otras emergencias de salud pública, conflictos armados, y desastres naturales
y cambio climático.
8. DESCOLONIZAR / DEMOCRATIZAR LA INVESTIGACIÓN
Explorar el conocimiento y/o las metodologías indígenas, el aprendizaje basado en
profesionistas y accesos creativos utilizando medios visuales, audio y dibujos animados
para complementar una consulta más académica / científica.
Tenga en cuenta que los temas aparecen en forma abreviada, para ver la versión completa,
visite la página de Temas del Foro 2022 aquí.
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3. PREGUNTAS DE LA ENCUESTA
S e pidió a los encuestados que clasificaran los temas, indicaran las lagunas en
los temas y sugirieran cómo garantizar que el foro siga siendo un evento clave en
su calendario:
1. Clasifique los temas del 1 al 8 de acuerdo con sus prioridades, siendo 1
el más bajo y 8 el más alto.
2. ¿Qué hemos dejado fuera? ¿Tiene más ideas y sugerencias para temas
nuevos o diferentes para el Foro 2022?
3. ¿Cómo podemos asegurarnos de que el Foro siga siendo un evento clave
en su calendario?
La encuesta estuvo disponible en español e inglés.

4. TASA DE RESPUESTA A LA ENCUESTA
La encuesta recibió 109 respuestas con un índice de finalización del 70 por ciento.

5. CLASIFICACIÓN
Los temas se ponderaron de manera similar en las ocho áreas prioritarias, siendo la
eficacia de las intervenciones o los aspectos de las intervenciones la prioridad clave.
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6. IDEAS Y SUGERENCIAS DEL CAMPO DE ESTUDIO
Al analizar los temas, los encuestados señalaron las siguientes cuestiones importantes:

¿QUÉ FUNCIONA Y QUÉ NO FUNCIONA?

PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA
• Prevención primaria.
• Estrategias para involucrar a hombres y niños en la prevención.
• Cambio de las normas sociales.
• Facilitadores y aceleradores del cambio social.
RESPUESTA A LA VIOLENCIA
Respuestas del Sector Salud:
• Violencia obstétrica (del cuestionario en español)
• Violencia de pareja íntima y enfermedad crónica
• Integración de servicios en entornos prenatales
• Embarazo por violación y autonomía de la sobreviviente en las decisiones
		 relacionadas con el embarazo.
Respuestas de Salud Mental:
• Intervenciones de salud mental y comprensión del amplio alcance de los resultados
		 de salud mental de la VCM y la VCN
• Trauma secundario y el/la investigador/a de VCM
• Observación de los sistemas familiares y el trauma.
Tipos de violencia: violencia facilitada por la tecnología
• Acciones e intervenciones en línea para prevenir la violencia en línea (abarcando
		 campañas de cambio de comportamiento social, mecanismos de referencia y terapia
		 real o grupos de apoyo social)
• Adolescentes y el “aprendizaje de la violencia” en línea
• Manifestaciones en línea de violencia contra niñas/os
• Cómo la VCN en línea puede causar VCN fuera de línea.

“Entornos digitales como nuevos escenarios de la violencia sexual, la violencia contra
las mujeres y la violencia contra los niños. Implicaciones en la investigación y manejo de
casos”- Participante de la encuesta (VCN, VCM y entornos digitales e investigación de
tales casos).
INTEGRACIÓN E INTERSECCIONALIDAD
Ser más explícito en torno a la violencia de pareja íntima y la violencia contra:
• LGBTQI, destacando la violencia contra las personas transgénero
• Personas con discapacidad
• Usuarios de drogas
Un/a encuestado/a también mencionó investigar el papel de las cuestiones raciales y
culturales en la VCM.
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Tres de las/os encuestadas/os no tenían claro que integración e interseccionalidad
estuvieran agrupados y preferirían ponerlos como temas separados. Para la integración,
considerar:
• El cambio climático y su impacto en las mujeres y la violencia
• Incluir al sector de la educación en la investigación y prevención de la VCM y la VCN
• Mayor participación de la mujer en la consolidación de la paz, el análisis y la
resolución de conflictos
• Cambiar las percepciones públicas (y financiadas/políticas) sobre la VCM
• El impacto de la erosión de la democracia y una buena estructura de gobierno en la
VCM y la VCN
• Derechos humanos y enfoques políticos de la investigación y la programación
CIENCIA DE LA VCM E INVESTIGACIÓN DE LA VCN
Metodología de investigación
• Investigación durante COVID-19 – ¿qué funciona y qué no funciona?
• Metodologías de investigación y desafíos de la investigación sobre la VCM
• Medida e indicadores de prevención y respuesta
• Nuevos métodos que se pueden utilizar para la investigación sobre VCM y VCN,
incluida la investigación participativa en las comunidades locales.
Ética en la investigación y la práctica
• Lecciones aprendidas sobre ética y práctica, y dirección futura
• Ética del anonimato: ¿cómo protegemos a las/os participantes?
• Ética en torno a las masculinidades y a entrevistar a hombres
• Ética de las pruebas aleatorias controladas
• Inclusión de las perspectivas de las/os sobrevivientes (i.e., las/os niñas/os) en la
investigación
Ciencia de la implementación
• Implementación de enfoques científicos en la violencia de pareja íntima
• Desarrollo e implementación de políticas
• Políticas y prácticas en entornos tradicionales

“¿Qué se necesita para que las políticas de VCM y VCN sean implementadas de manera
significativa?” – Encuestada/o
DESCOLONIZAR EL CONOCIMIENTO
• ¿Cómo pueden la investigación y las intervenciones llegar a los países de bajos
		 ingresos y devastados por la pobreza?
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7. IDEAS PARA TALLERES PREVIOS A LA
CONFERENCIA Y CONVERSACIONES
IMPORTANTES PARA EL FORO 2022
• Alianzas feministas y equidad de datos
• Métodos y procesos de investigación (Conceptos básicos de Investigación)
• Lenguaje utilizado en el campo de estudio para describir términos y conceptos,
		 reconociendo la complejidad y la naturaleza interseccional de ciertos conceptos
		 (por ejemplo, violencia contra las/os niñas/os)
• ¿Cómo puede el campo de estudio impulsar la agenda de los donadores?
• Construir colaboraciones a lo largo de un área geográfica
• Construyendo y fortaleciendo alianzas feministas
• Abordar la política de trabajar juntos en el campo de la VCM y la VCN
• Construir mejores asociaciones con organizaciones de base.

“Nuestro interés particular es la co-producción con personas con experiencia vivida, tanto
de investigación como de servicios. Esperemos que eso se incluya” – Encuestada/o

8. ¿CÓMO PODEMOS MANTENER EL FORO
COMO UN EVENTO CLAVE EN EL CALENDARIO?
Los encuestados destacaron la necesidad de comunicarse con regularidad y utilizar
un boletín informativo para las actualizaciones relacionadas con el foro.
También se plantearon cuestiones relacionadas con los costos de inscripción y la
posibilidad de albergar el foro como un evento virtual.

preforum de eventos virtuales
costos compartidos
promoción continua
boletin informativo
recordatorios regulares
opción virtual también beneficiar a la comunidad local

comunicación

lugar seguro
ya es
incentivar la investigación
tarifas más bajas
reunirse en persona un sorteo
eventos paralelos en línea
estoy contento
participación inclusive
asociación local
seguir así

svri update

El WordCloud a continuación contiene mensajes de los encuestados sobre cómo
mantener el foro en sus calendarios:
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9. AVANZANDO
En el futuro, la SVRI y sus socios abordarán las lagunas e ideas que no se
capturaron dentro de los temas para garantizar la inclusión de tantas voces como
sea posible. El SVRI agradece la abrumadora respuesta a la encuesta.
Con la incertidumbre de la pandemia de COVID-19, el SVRI, nuestro coanfitrión
local, el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias - Universidad
Nacional Autónoma de México (CRIM-UNAM), y los socios, trabajarán para crear
un evento de tipo híbrido y que se tornaría en línea si surge la necesidad debido a
restricciones de viaje relacionadas con la pandemia. Tomaremos esta decisión a
finales de marzo de 2022.
¡Esperamos que haya anotado el foro en su agenda y nos veamos en 2022 en
México! Para obtener más información, contáctenos en forums@svri.org.
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