
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Iniciativa para la Investigación en Violencia Sexual – SVRI, por sus siglas en inglés, tiene el gusto de  
invitarles a presentar resúmenes de investigaciones, así como a registrarse y a participar en la 
conferencia más grande a nivel mundial sobre investigación en la prevención y respuesta a la violencia 
contra la mujer: La 5ª Conferencia Global de SVRI – SVRI Foro 2017, que tendrá lugar del 18 al 21 de 
septiembre del 2017 en Río de Janeiro, Brasil. 
 
El Foro SVRI 2017 es un espacio vibrante, informativo y entretenido en el que investigadores/as, 
sociedad civil, encargados/as del desarrollo de políticas, donantes y todos/as los interesados comparten 
y aprenden sobre las investigaciones y las intervenciones más vanguardistas que se están desarrollando 
actualmente en el campo de la violencia contra las mujeres y de la violencia contra los niños y las niñas. 
El SVRI Foro 2017 es el "evento al que hay que ir" cuando se trata del tema,  - y para muchos de 
nosotros/as es, en efecto, el evento más esperado del año. El Foro SVRI 2017 ofrece a los/as 
participantes una oportunidad privilegiada para establecer contactos y encontrar espacios para 
relajarse, desestresarse y pasar tiempo con personas afines, así como múltiples oportunidades para 
aprender y relacionarse con expertos y expertas en el área. 
 
Adicionalmente, en el marco del reciente lanzamiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) - 
los 17 Objetivos que los 193 miembros de la Organización de Naciones Unidas (ONU) se han 
comprometido a alcanzar en los próximos 15 años - el Foro SVRI 2017 se propone como un espacio 
oportuno para discutir y compartir las estrategias dirigidas al logro de las metas de los ODS que buscan 
poner fin a todas las formas de la violencia contra las mujeres y las niñas. 
 
El Foro SVRI 2017 está organizado conjuntamente por SVRI, La Organización Panamericana de la Salud 
OPS/OMS, Promundo Brasil, El Instituto Nacional Fernandes Figueira- FIOCRUZ - y otras organizaciones. 
 
La fecha límite para enviar los resúmenes de las presentaciones orales y/o de los posters sobre 
investigaciones e intervenciones es el 1º  de febrero del 2017. Se solicita hacer los envíos a través de 
nuestro sitio web. Se recibirán resúmenes en español, inglés y portugués.  
 
La recepción de todos los resúmenes será confirmada con prontitud. Si después de una semana usted no 
tiene una confirmación de que hemos recibido su resumen, por favor póngase en contacto con Mandy 
Salomo en el correo electrónico Mandy.Salomo@mrc.ac.za, de modo que podamos verificar que su 
resumen ha entrado en el sistema. 
 
Todos los resúmenes serán evaluados de manera anónima por dos miembros del comité revisor de 
resúmenes de investigaciones.  
 
 

Objetivos del Foro SVRI 2017 
 
El Foro espera ser: 
 Dinámico: combinando presentaciones orales, sesiones especiales, películas, exposiciones y 

actividades sociales para maximizar las interacciones entre participantes, conferencistas y 
expositores. 

 Innovador: compartiendo investigaciones e intervenciones nuevas y de vanguardia en el campo y 
de mecanismos creativos para la comunicación, la difusión y la utilización de las mismas. 

http://www.svri.org/forums/forum2017/index.htm
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 Constructor de capacidades: favoreciendo la ganancia de experticia en métodos y prácticas de 
investigación dirigidos a la formación de un contingente de investigadores e investigadoras 
capacitados/as para el desarrollo de investigaciones y el diseño de intervenciones excelentes y 
rigurosas, que además estén familiarizados/as con el uso de la evidencia para influir en el 
desarrollo de las políticas y los programas. 

 Participativo e interactivo: propiciando un involucramiento activo de todos/as los participantes en 
los eventos y presentaciones del Foro e incentivando el debate, la interacción y la creación de 
redes de trabajo. 

 Multigeneracional: promoviendo la participación de todos y todas, desde los investigadores e 
investigadoras más jóvenes hasta quienes cuentan con la más amplia experiencia. La experiencia 
de los/as conferencistas será tenida en cuenta al momento de programar las sesiones del Foro, de 
tal manera que se asegure un balance entre los/as investigadores e investigadoras nuevos y 
emergentes, y los expertos y expertas a nivel mundial.  

 Equitativo: promoviendo alianzas significativas, que sean realmente  norte-sur; sur-norte y sur-
sur, así como asociaciones entre investigadores/as y activistas, y entre los/as investigadores y 
responsables de las políticas. Se anima firmemente a que los investigadores/as principales  se 
aseguren que sus colegas de investigación a nivel local tengan una participación relevante durante 
la presentación en el Foro y, si es posible, que presenten sus hallazgos conjuntamente. 

 Enfocado en países de bajos y medianos ingresos: la razón de ser del SVRI es la construcción de 
evidencia para mejorar los esfuerzos de prevención y de respuesta en los países de bajos y 
medianos ingresos y, por lo tanto, hacemos de esto una prioridad en todos nuestros eventos. 

 

Áreas clave para la discusión y el debate en el Foro SVRI 2017 

 
 ¿Qué es lo que tenemos que hacer para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 

¿Cómo debemos monitorear su progreso? ¿Cómo podemos ampliar el alcance de la prevención? 
 El fortalecimiento de la base de evidencia sobre la prevalencia y los factores que propician la 

violencia sexual, la violencia de pareja y las demás formas de violencia contra las mujeres, de 
violencia contra  los niños y las niñas,  y de violencia contra los grupos LGBT 

 ¿Cómo podemos construir mejores intervenciones? Cómo usar la evidencia para informar 
estrategias de prevención y respuesta que cuenten con relevancia a nivel local 

 El intercambio de herramientas y métodos existentes y/o nuevos que incluyan: 
o la medición y el monitoreo de los ODS y de sus metas relacionadas con la violencia contra las 

mujeres y las niñas; 
o el costo de las intervenciones y del impacto global de la violencia contra las mujeres y las 

niñas; y 
o la ampliación a gran escala de las intervenciones 

 La violencia contra las mujeres y las niñas en situaciones de conflicto, postconflicto, humanitarias y 
de alta violencia urbana - planificación, ejecución, coordinación y vigilancia de acciones esenciales 
para la prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas y la mitigación de su impacto  

 La construcción de un enfoque feminista con mirada hacia el futuro en el que las mujeres y los 
hombres puedan trabajar juntos para hacer frente a la violencia contra las mujeres y las niñas 

 Las intersecciones e interconexiones existentes entre las diferentes formas de violencia a lo largo 
del curso de vida 

 La participación de los niños y las niñas en las investigaciones y las intervenciones sobre la 
violencia contra los niños y las niñas 

 
Tipo de resúmenes de investigaciones e intervenciones que estamos buscando  
 
Estamos interesados en resúmenes sobre:  
 violencia sexual; 
 violencia de pareja; 
 maltrato y abandono infantiles; 
 VIH y violencia contra las mujeres y las niñas; 



 trabajo feminista con hombres y con niños;  
 femicidio; 
 explotación sexual de los niños, las niñas y los/las adolescentes con fines comerciales - prevención 

y respuesta; 
 tráfico sexual; 
 abuso y violencia sexuales en contextos institucionales; 
 violencia contra las mujeres y las niñas pertenecientes a poblaciones en situación de marginalidad, 

incluidas: afrodescendientes, indígenas, migrantes, aquellas con discapacidades, en situación de 
refugio, en situación de desplazamiento interno, pertenecientes a grupos LGBT y trabajadoras 
sexuales, entre otras; 

 nuevas formas de violencia contra las mujeres, incluyendo el “bullying”/acoso cibernético y la 
victimización secundaria; 

 impacto sobre la salud mental de la violencia contra las mujeres y de la violencia contra los niños y 
las niñas; 

 uso de la tecnología para prevenir y responder a la violencia contra las mujeres y a la violencia 
contras los niños y las niñas, incluyendo la explotación. 
 

También invitamos a todos los colegas a presentar aplicaciones para los talleres previos a la conferencia 
dirigidos al desarrollo de capacidades en el campo. 

 
Escríbanos a: svri.forums@mrc.ac.za 

Para más información visite nuestra página web: http://www.svri.org 

 
¡Esperamos recibirlos en el maravilloso Brasil! 
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