¡Las inscripciones ya están abiertas!

Instituto Haciendo Realidad La Justicia
Una oportunidad para que les investigadores y profesionales del
campo de la investigación participativa comunitaria aprendan nuevos
métodos, compartan habilidades y creen colaboraciones significativas.
Este evento es virtual, gratis y está abierto para todas las personas. El evento está dirigido a
les investigadores y profesionales de la violencia basada en el género que llevan a cabo
investigación participativa comunitaria.

14 de septiembre

10:30am-3pm (hora del Pacífico)
12:30pm-5pm (hora del Centro)
1:30pm-6pm (hora del Este)

16, 21 y 23 de septiembre

11am-3pm (hora del Pacífico)
1pm-5pm (hora del Centro)
2pm-6pm (hora del Este)

La investigación participativa comunitaria (CBPR, por sus siglas en inglés) les ofrece a les profesionales e
investigadores de la violencia basada en el género una oportunidad crucial para participar en
investigaciones que transformen a las personas, a las comunidades y a los sistemas. En 2017, un grupo
diverso de investigadores desarrolló un conjunto de herramientas innovador titulado Power Through
Partnerships: A CBPR Toolkit for Domestic Violence Researchers [El poder a través de colaboraciones: un
conjunto de herramientas de investigación participativa comunitaria para investigadores de violencia
doméstica]. Este recurso trata de la aplicación de la investigación participativa comunitaria para abordar
la violencia basada en el género. Después de ver no sólo el valor de este conjunto de herramientas, sino
también la necesidad de que muchas personas en el campo profundizaran más, muches de les mismes
investigadores están en colaboración una vez más para ofrecer el curso Haciendo Realidad la Justicia, un
evento de capacitación virtual diseñado específicamente para profesionales e investigadores de la
violencia basada en el género. El evento se ofrecerá en inglés con servicios de interpretación en español
y en lenguaje de señas estadounidense con subtítulos ocultos.

Oportunidades para la toma de acción
Potencia tus conocimientos fundamentales a través de la participación en una serie de
sesiones interactivas y basadas en la conversación con un panel diverso de profesionales e
investigadores.
Construye relaciones y conexiones con otres profesionales y expertes en investigación
participativa comunitaria (CBPR, por sus siglas en inglés) y en violencia basada en el género
(GBV, por sus siglas en inglés)Participa en el proceso colectivo de lluvia de ideas e
intercambio de habilidades para desmantelar los paradigmas investigativos tradicionales
Da un paso para que los campos de la violencia basada en el género y de la investigación
sean enfoques liberadores que creen condiciones de empoderamiento para les
sobrevivientes

Este evento es virtual, gratis y está abierto para todas las personas. El evento está dirigido a
les investigadores y profesionales de la violencia basada en el género que llevan a cabo
investigación participativa comunitaria, ofreciéndoles oportunidades para interactuar con
colegas de todo el país, adquirir nuevas conexiones, habilidades y pasos para potenciar el
campo de la violencia basada en el género. ¡Inscríbete hoy!
El Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Doméstica y el Instituto Nacional LGBTQ
sobre Violencia de Parejas Íntimas en colaboración con la Universidad de Maryland, Condado
de Baltimore y, el Consorcio de Investigación sobre la Violencia Basada en el Género de la
Universidad Estatal de Michigan se complacen en presentar este curso de cuatro partes.

Este evento recibe el apoyo de la Subvención Número #90EV4208 & 90EV0451 de la Administración de Niños, Jóvenes y
Familias, Oficina de Servicios para Familias y Jóvenes, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados
Unidos. Los contenidos son responsabilidad exclusiva de les autores y no representan necesariamente la perspectiva
oficial del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos
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Moderado por
Nkiru Nnawulezi, Universidad de Maryland, Condado de Baltimore

Carrie Lippy, Instituto Nacional LGBTQ sobre Violencia de Parejas
Íntimas, Centro Nacional de Recursos sobre la Violencia Doméstica
(NRCDV, por sus siglas en inglés)

Programación de las sesiones
14 de Septiembre
10:30 (hora del Pacífico): Sesión de apertura
11:00 (hora del Pacífico): Perspectiva Oglala Lakota sobre la soberanía de los
datos indígenas con Taewin Means, Dallas Nelson, & Angela Koenen
1:00 (hora del Pacífico): Autoetnografía performativa y su potencial dentro del campo de
violencia de parejas íntimas (IPV, por sus siglas en inglés)
con Durryle Brooks
2:30 (hora del Pacífico): Sesión de clausura (2:30 PT, 4:30 CT, 5:30 ET)

16 de Septiembre
11:00 (hora del Pacífico): Sesión de apertura
11:15 (hora del Pacífico): La investigación acción participativa y el proyecto de
investigación Black Brilliance están construyendo nuevos futuros con Shaun Glaze
1:00 (hora del Pacífico): Creatividad, conexión y reflexión crítica: estrategias para la
colaboración participativa con Gabriela Lopez-Zeron y Selima Jumarali
2:15 (hora del Pacífico): Sesión de clausura

21 de Septiembre
11:00 (hora del Pacífico): Sesión de apertura
11:15 (hora del Pacífico): Concentrarse en las relaciones y en la sanación para
transformar la construcción de evidencia
con Tien Ung y Alesha Ignatius-Brereton
1:00 (hora del Pacífico): Incorporación de un enfoque basado en los conocimientos sobre
el trauma en la investigación participativa comunitaria
con Lisa Goodman y Shanti Kulkarni
2:15 (hora del Pacífico): Sesión de clausura

23 de Septiembre
10:30 (hora del Pacífico): Sesión de apertura
10:45 (hora del Pacífico): El poder y las relaciones en el continuo de la investigación
participativa comunitaria / investigación acción participativa
con Josie Serrata y Sid Jordan
12:45 (hora del Pacífico): La justicia restaurativa, la justicia transformativa y la
evaluación: ¿cómo medimos el éxito? con Mimi Kim
2:15 (hora del Pacífico): Sesión de clausura

Descripciones de las sesiones:
Perspectiva Oglala Lakota sobre la
soberanía de los datos indígenas
La corporación de desarrollo comunitario Thunder Valley CDC
actualmente está trabajando en el desarrollo de guías para la
recolección, el almacenamiento y el uso de datos para
nuestra comunidad. La meta de nuestro trabajo es recuperar
y proteger nuestras formas de vida a través de la soberanía de
datos y de la creación de políticas sobre asuntos tribales.
Nuestra presentación incluirá los siguientes temas:
Soberanía de datos - Principios sobre datos

Tatewin Means

Ašʼápi (Dallas) Nelson

Apropiación de las formas de vida y de la espiritualidad
Leyes tribales, estatales y federales respecto al tema de
la soberanía de datos
¿A quién le pertenecen nuestros datos? Propiedad y tutela
Permisos de investigación
Angela Koenen

Autoetnografía performativa y su potencial dentro del campo de
violencia de parejas íntimas (IPV, por sus siglas en inglés)
En la sesión se examinará la posibilidad revolucionaria de
representar la autoetnografía como un método y una práctica
dentro del contexto de la investigación sobre la violencia de
pareja íntima. Interrogaremos de manera colectiva la
representación de una autoetnografía como una práctica de
investigación y como una metodología performativa, pedagógica y
política para recrear mundos a través de la producción cultural.
Por último, esta sesión coexaminará las palabras / los mundos de
posibilidades en la interseccionalidad de la violencia de pareja
íntima, el cuerpo de investigadore(s) y nuestro rol en las
transformaciones culturales. A través de una evaluación de sus
principios básicos, abordaremos en colaboración y con
consideración lo que es posible cuando utilizamos metodologías
revolucionarias como investigadores, profesionales y
trabajadores culturales del campo de la violencia de pareja íntima,
así como su efecto en la transformación de la cultura.

Durryle Brooks
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La investigación acción participativa y el proyecto de
investigación Black Brilliance están construyendo
nuevos futuros
Combinamos la investigación acción participativa con el proyecto
de investigación Black Brilliance y creamos un nuevo sistema de
gobierno, diseñamos nuevas economías y literalmente
empezamos a construir una red central de acceso a internet gratis
propiedad de la comunidad. Juntes estamos demostrando la
importancia del poder, de la investigación y de la creación de
capacidades comunitarios para crear un nuevo futuro en nuestras
comunidades locales.

Shaun Glaze

Creatividad, conexión y reflexión crítica:
estrategias para la colaboración participativa
Únete a esta presentación interactiva para hablar sobre la
integración intencionada de la colaboración participativa
comunitaria con les sobrevivientes en el proceso de
investigación. Les presentadores resumirán las tensiones
de incorporar los principios sobre participación en la
práctica y analizarán estrategias para abordar estas
tensiones.
Les presentadores compartirán dos estudios de casos que
aumentaron la naturaleza participativa de la colaboración
mediante el uso de actividades creativas, de enfoques
culturalmente sensibles, de construcción auténtica de
relaciones y de confianza y, de reflexión crítica continua.
Después de un breve descanso, hablaremos de manera
colectiva sobre los intereses, los desafíos y las estrategias
de les participantes para aumentar y mejorar la
colaboración participativa en su trabajo. Por último, en el
cierre compartiremos los temas principales y les
presentadores facilitarán una sesión abierta de intercambio
de preguntas y respuestas.

Gabriela LopezZeron

Selima Jumarali
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Concentrarse en las relaciones y en la sanación para
transformar la construcción de evidencia
¿Qué responsabilidades tienen les investigadores y evaluadores sobre la
reparación de los daños pasados causados por la comunidad empírica y
científica? ¿Cómo podríamos potenciar la equidad y promover la sanación
en nuestras prácticas de construcción de evidencia? ¿Qué actitudes,
políticas y prácticas necesitan cambiarse para concentrar la voz
comunitaria en este trabajo?
Si estas son preguntas que estás tratando de responder en tu propio
trabajo, únete a Alesha y a Tien en una reunión de estilo clásico de salón
para explorar ejemplos de construcción de evidencia centrada en la
comunidad, basada en los conocimientos sobre el trauma y enfocada en la
resiliencia. Escucha sobre su travesía en este espacio y participa en una
conversación dinámica para generar conocimientos factibles que puedes
avanzar en tu propio trabajo. Prepárate para participar en esta sesión y trae
tus propios retos, preguntas y dilemas relacionados con estas preguntas
para su narración, desnarración y renarración en comunidad.

Tien Ung

Alesha IgnatiusBrereton

Incorporación de un enfoque basado en los conocimientos sobre
el trauma en la investigación participativa comunitaria
La investigación participativa comunitaria (CBPR, por sus siglas en inglés) es un
enfoque desarrollado para reparar las inequidades existentes y unirnos con
partes interesadas comunitarias como aliades en igualdad. Esto significa trabajar
de manera inevitable con las personas que han experimentado la opresión de
manera extensa, persistente y continua, así como el trauma que la acompaña,
incluyendo formas de trauma colectivo, familiar e individual. Ya sea que les
investigadores lo reconozcan o no, podemos desencadenar o agravar los efectos
continuos de estas experiencias en diferentes momentos del proceso
investigativo. Sin embargo, aunque muches profesionales de investigación
participativa comunitaria se concentran en el trauma como un tema de nuestra
investigación, a menudo le prestamos menos atención a las formas en las que las
reacciones en cadena del trauma a nivel sistemático, relacional e individual
surgen a lo largo del proceso de nuestra investigación. Las relaciones de
colaboración que se requieren en la investigación participativa comunitaria se
pueden profundizar y extender mediante el proceso de rendir cuentas para
participar de manera más intencionada en prácticas que sean basadas en los
conocimientos sobre el trauma y centradas en la sanación a lo largo de todo el
proceso de investigación y con todas las personas que participan en nuestras
colaboraciones.

Shanti Kulkarni

Lisa A. Goodman

Este taller presenta un marco en primeras etapas para una respuesta al trauma
más intencionada en nuestro trabajo de investigación participativa comunitaria tanto con nuestres aliades comunitaries (cuando sean diferentes) como con les
participantes a quienes eses aliades representan. Vemos el marco propuesto
como una obra en curso y buscamos captar la atención de les participantes del
taller para reimaginar lo que podría y debería ser la investigación.
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El poder y las relaciones en el continuo de la
investigación participativa comunitaria / investigación
acción participativa
¿Cómo navegamos las complejidades de las relaciones cuando
realizamos investigación participativa comunitaria e investigación

Josie Serrata

acción participativa? ¿Cómo nos adentramos en las relaciones,
planeamos las dinámicas de poder e intentamos reorganizarlas de
manera proactiva? ¿Cómo nos concentramos en metas y
conversaciones antirracistas / antiopresivas? Les facilitadores
reflexionarán y compartirán estrategias de su propio trabajo. Les
participantes tendrán la oportunidad de colaborar en un diálogo basado
en temas que se han identificado mediante un proceso participativo.

Sid Jordan

La justicia restaurativa, la justicia transformativa y la
evaluación: ¿cómo medimos el éxito?
En esta presentación se compartirán ejemplos de proyectos
de justicia restaurativa y de justicia transformativa, así como
esfuerzos para evaluar utilizando un continuo de enfoques,
desde métodos mixtos más convencionales hasta la
narración. Le investigadore explorará preguntas sobre la
efectividad, las medidas de éxito y las consecuencias de
“aumentar a escala”.

Mimi Kim
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