
 

Solicite un premio del Mercado de Desarrollo de la Iniciativa de 

Investigación sobre Violencia Sexual y el Grupo Banco Mundial para la 

innovación en materia de prevención y respuesta a la violencia de género 

en 2020 

(En memoria de Hannah Graham) 

 
La Iniciativa de Investigación sobre Violencia Sexual (SVRI) y el Grupo Banco Mundial invitan a presentar 
solicitudes para investigaciones e intervenciones innovadoras o actividades afines que contribuyan a prevenir 
y responder a la violencia de género en países de ingreso bajo y mediano. 

Tipos de proyectos elegibles para recibir el premio  
A través de este premio, la SVRI y el Grupo Banco Mundial procuran brindar apoyo a los siguientes tipos de 
proyectos:  

 

• el ensayo piloto, adaptación, prueba y/o aumento de la escala de intervenciones nuevas o 

prometedoras, investigación formativa que contribuya al diseño de intervenciones de prevención y 

respuesta de la violencia de género, o evaluación de intervenciones que se hayan adaptado o llevado 

a escala de manera exitosa; 

• estudios cualitativos que exploran la efectividad y el proceso de creación de cambios con 

intervenciones innovadoras de prevención de violencia de género, o la aceptabilidad, el impacto y el 

proceso de cambio creados por las intervenciones que apoyan y ayudan a los sobrevivientes de 

violencia de género. 

• los "proyectos de integración" que evalúen la integración de los componentes o actividades de 

prevención o prevención y respuesta a la violencia de género en una intervención con un objetivo 

principal que no sea la reducción de la violencia de género, como los de otros sectores de desarrollo, 

incluidos los grandes proyectos de infraestructura; 

• proyectos de investigación autónomos que se realicen independientemente o en el marco de un 

proyecto de mayor envergadura que se centrará en o apoyará la prevención y la respuesta a la violencia 

de género, incluidos los estudios de investigación formativa y los estudios piloto o de factibilidad; 

• estudios de determinación del costo de intervenciones prometedoras o eficaces de prevención de la 

violencia de género, dirigidos a evaluar la relación calidad-precio; 

• la adición de un nuevo componente o arista a una intervención ya financiada capaz de brindar más 

perspectivas de la eficacia de los componentes de una intervención; 

• el análisis secundario de datos existentes; 

• estudios para medir el efecto indirecto o la reacción en cadena del empoderamiento económico o la 

programación de la participación política de las mujeres en la prevención de la violencia de género; 



 

• investigación sobre el rol del sector privado en la prevención y respuesta de la violencia de género, 

cuales estrategias efectivas pueden aplicarse dentro de las organizaciones y con las comunidades con 

las cuales trabajan; 

  
Si los fondos se solicitan para el análisis secundario de datos o para llevar a escala una intervención, en la 
solicitud se deberá brindar información suficiente para que se pueda evaluar la calidad científica del estudio 
original, junto con una descripción de las actividades para las que se solicitan los fondos.  

Duración del proyecto y monto del premio 
Los proyectos que se han de respaldar con este premio deberán tener una duración máxima de 24 meses. Se 
prevé que con el premio se sufraguen todos los costos de los proyectos y componentes, o la mayoría de estos. 
La característica común de estos premios es la provisión de financiamiento limitado durante un plazo breve, 
con resultados claros y cuantificables. Existen premios disponibles por un valor máximo de USD 100 000. No 
se considerarán las solicitudes que excedan la suma de USD 100 000. Los premios se entregarán únicamente a 
instituciones y empresas, no a personas.  

Principios rectores para los premios 
Los proyectos respaldados por la SVRI y el Grupo Banco Mundial deberán: 

• cumplir con directrices internacionales de seguridad y ética; 

• centrarse en países de ingreso bajo y mediano; 

• conceptualizarse en un marco de derechos humanos; 

• procurar tener un carácter multisectorial y multidisciplinario; 

• cuando resulte pertinente y apropiado, intentar lograr la participación de la comunidad que se 
investiga; 

• poner en entredicho la jerarquía de género que contribuye a la violencia de género, a fin de promover 
la igualdad de género; 

• incidir en las políticas, los programas y los servicios, y servir para reforzar el acceso a la atención 
integral y el apoyo para las sobrevivientes. 

Plazo para la presentación de solicitudes 
El plazo para la presentación de solicitudes vence el 13 de septiembre de 2019 a las 23:59:59, hora estándar 
de Sudáfrica (17:59:59, hora del este de los Estados Unidos). No se aceptarán solicitudes tardías.  

Presentación de solicitudes 
Las solicitudes de un premio del Mercado de Desarrollo de la SVRI y el Grupo Banco Mundial para la 
innovación en materia de prevención y respuesta a la violencia de género deberán presentarse en línea en el 
siguiente sitio web: https://proposalcentral.altum.com/. Para acceder a esta oportunidad de recibir un 
premio, primero se debe crear una cuenta en proposalCENTRAL. Se debe seleccionar South African Medical 
Research Council (Consejo Sudafricano de Investigación Médica) como Award Maker (otorgante del premio) 
en el menú desplegable. Toda la información necesaria para la presentación de propuestas está disponible en 
línea en las directrices para la solicitud de un premio del Mercado de Desarrollo de la SVRI y del Grupo Banco 
Mundial para la innovación en materia de prevención de la violencia de género.  
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Información sobre el premio 
• Monto: Hasta USD 100 000  

• Período: hasta 24 meses. 

• Fecha límite para la presentación de solicitudes: 13 de septiembre de 2019 a las 23:59:59, hora estándar 
de Sudáfrica (17:59:59, hora del este de los Estados Unidos). 

• Más información:  
o Aspectos técnicos: svri@mrc.ac.za o vawg@worldbank.org  
o Problemas con el formulario de solicitud en línea: pcsupport@altum.com  

• Idioma de las solicitudes: Se aceptarán solicitudes en inglés, francés y español. 

• Método de presentación de solicitudes: Las solicitudes deberán presentarse en línea: 
https://proposalcentral.altum.com/ (otorgante del premio: Iniciativa de Investigación sobre Violencia 
Sexual y Grupo Banco Mundial).  

 
Solo se considerarán las propuestas presentadas en línea en el sitio web de proposalCENTRAL con 
anterioridad al plazo estipulado. La presentación de solicitudes en línea puede ser complicada. Se recomienda 
presentar las solicitudes con bastante anticipación al plazo indicado. El Consejo Sudafricano de Investigación 
Médica, el Grupo Banco Mundial y proposalCENTRAL no serán responsables de las demoras ni de los 
problemas de conectividad a Internet que puedan surgir con respecto al formulario en línea. 
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