REGIONAL MEETING ON PREVENTING AND
RESPONDING TO VIOLENCE IN CHILDHOOD
Tegucigalpa, Honduras | February 7 - 8, 2017

PARTICIPANTS’
AFFILIATION %

L AC
COUNTRIES
REPRESENTED:

56

CIVIL SOCIETY

37
25

UN*

• Guatemala

US GOVERNMENT**

10

CANADA GLOBAL AFFAIRS

•E
 xplored intersections between VAC,
VAW and migration.

7

ACADEMIA/RESEARCH INSTITUTE

•D
 eveloped national priorities for VAC and
short- and long-term strategies through
country group work.

3

*UN includes UNICEF, UN WOMEN, UNODC and UNAIDS

• Colombia

•H
 ighlighted opportunities for collaboration
at the national and regional level.

**US Government includes CDC, USAID and PEPFAR

• Paraguay

RECOMMENDATIONS FROM
PARTICIPANTS:

ASPECTS MOST LIKED
BY PARTICIPANTS:
• Information and experience
from other countries
•S
 tudies and statistics from
other regions
•C
 oordination initiatives
between various stakeholders

• Introduced VACS process and
three pillar model: data, action
and advocacy.
•E
 mphasized importance of evidencebased policies using INSPIRE framework.

15

PAHO/WHO

• El Salvador

• Panama

•R
 enewed commitment to ending VAC
and strengthened multi-sectoral and
multi-stakeholder engagement.

L AC GOVERNMENT

• Honduras

• Mexico

MEETING OUTCOMES:

FEEDBAC K
FROM
PARTICIPANTS

•A
 llocate more time
for group work
•E
 xplore mechanisms for
agency and institutional
coordination
• Invite more key actors
from each country

IDEAS FOR FUTURE
CONFERENCES/WEBINARS:

MEETING EVALUATION*

•W
 ebinar on INSPIRE strategies and
adaptation to specific country context

94%

• L essons learned from VAC prevention
and response initiatives in other countries
•P
 rogramming and M&E for VAC initiatives
•V
 iolence Against Children Survey
protocol and methodology

of participants
thought the
meeting was
good or
excellent.

88%

of participants
thought the
meeting was
relevant for
their work.

*49 participants completed the meeting evaluation

For more information, contact Begoña Fernandez (begona@togetherforgirls.org)

REUNIÓN REGIONAL SOBRE PREVENCIÓN Y
RESPUESTA A L A VIOLENCIA CONTRA NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES
Tegucigalpa, Honduras | 7 y 8 de febrero 2017

AFILIACIÓN INSTITUCIONAL
DE LOS PARTICIPANTES

PA Í S E S
DE ALC
REPRESENTADOS:

• El Salvador
• México
• Panamá

SOCIEDAD CIVIL

37
25

ONU*
GOBIERNO DE EEUU**

15

OPS/OMS

• Colombia

7

• Se exploraron las intersecciones entre VCNNA,
violencia contra la mujer y la migración.

3

• Se desarrollaron prioridades nacionales para
VCNNA, así como estrategias a corto y largo
plazo por medio de grupos de trabajo por país.

*ONU incluye UNICEF, ONU Mujeres, UNODC y ONUSIDA

• Paraguay

• Se introdujeron los procesos de las encuestas
de violencia en la niñez (VACS por sus siglas en
inglés) y el modelo de tres pilares de Together
for Girls: datos, acción y abogacía.
• Se subrayó la importancia de las políticas
basadas en evidencia usando el marco
de INSPIRE.

10

UNIVERSIDAD/INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN

GOBIERNO DE CANADÁ

• Se fortaleció el compromiso y la participación
de actores clave para ponerle fin a la violencia
contra niños, niñas y adolescentes (VCNNA).
56

GOBIERNOS DE ALC

• Honduras
• Guatemala

RESULTADOS DE LA REUNIÓN:

**Gobierno de EEUU incluye CDC, USAID y PEPFAR

• Se resaltaron las oportunidades de
colaboración a nivel nacional y regional.

RECOMENDACIONES DE
LOS PARTICIPANTES:

LOS ASPECTOS QUE MÁS LES
GUSTARON A LOS PARTICIPANTES:

• La información y experiencia
de los otros países
• L os estudios y estadísticas de
otras regiones

LA
RETROALIMENTACIÓN
DE LOS
PARTICIPANTES

• L as iniciativas de coordinación
entre los actores clave

IDEAS PARA FUTURAS
CONFERENCIAS/WEBINARS:
•U
 n webinar sobre las estrategias de INSPIRE
y la adaptación al contexto nacional
• L ecciones adquiridad sobre la prevención
de VCNNA y las iniciativas de respuesta en
otros países
•P
 rogramación, monitoreo y evaluación de
las iniciativas de VCNNA

•A
 signar más tiempo para los
trabajos en grupo
• E xplorar los mecanismos de
coordinación entre las agencias
e instituciones
• Invitar a más actores clave
de cada país

EVALUACIÓN DE LA REUNIÓN*

94%

de los participantes
pensaron que
la reunión
fue buena o
excelente.

88%

de los participantes
pensaron que
la reunión era
pertinente para
su trabajo.

*49 participantes completaron la evaluación de la reunión

• El protocol y la metodología de las VACS
Para mas información, contactar a Begoña Fernandez (begona@togetherforgirls.org)

