19 – 23 de septiembre del 2022
Cancún, México

LANZAMIENTO

Organización del evento
Webinar: 60min
La sesión será grabada
Los participantes del seminario web están silenciados

Por favor, preséntese en el chat y haga preguntas en el cuadro de preguntas y respuestas
La traducción al inglés y español está disponible
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Co-anfitrióna del Foro SVRI 2022

Moderador:
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Dra. Claudia García–
Moreno, SVRI Forum
Chair

Iniciativa de Investigación sobre la Violencia
Influir para el cambio

Lograr un mundo libre
de violencia contra las
mujeres, violencia
contra las/os niñas/os
y otras formas de
violencia basadas en
la desigualdad de
género en los países
de ingresos bajos y
medios.

Más recursos movilizados y
utilizados eficazmente para la
investigación sobre la
violencia contra las mujeres y
las prácticas con base en
evidencia en los PIBMs

Construir evidencia
Aumento en la innovación,
respaldada por diseños de
investigación sólidos, para
mejorar las intervenciones
para prevenir y responder
a la violencia contra las
mujeres

Fortalecer la capacidad

Fomentar las
asociaciones
Un ámbito
cooperativo y de
apoyo donde se
comparten los
conocimientos, las
personas colaboran y
se apoyan
mutuamente

Aumento en el número de
investigadoras/es de países
de ingresos bajos y medios
que dirigen investigaciones
rigurosas e innovadora que
tienen impacto sobre la
VCM/VCN en los PIMBs.

Sobre el Foro
El Foro SVRI en Números
•
•
•
•

El Foro SVRI se lleva a cabo en 5 días:
1 día pre-conferencia de talleres
3 días de conferencia
1 día de eventos organizados por los
participantes

800
700
600
500
400
300

• Stands de exposición
• Oportunidades para establecer una
red de contactos e iniciar
colaboraciones
• Actividades de bienestar y terapia
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0
Foro 2009
Sudáfrica

Foro 2011
Sudáfrica

Foro 2013
Tailandia

Delegados

Foro 2015
Sudáfrica
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Brasil

Presentaciones

Foro 2019
Sudáfrica

Nuestros Principios
Aprendizaje y colaboración entre
sectores:

Diversidad, equidad e inclusión:

• El Foro SVRI es donde se reúnen
investigadoras/es, legisladoras/es,
financiadoras/es y profesionales para diseñar
soluciones que contribuyan a acabar con la
violencia contra las mujeres y contra niñas
• Los delegados construyen el conocimiento,
crean colaboraciones, amplían redes y
comparten conocimientos con los principales
responsables de la toma de decisiones en
este ámbito

• Apoyamos la inclusividad, reconociendo la
dinámica de poder inherente a la
investigación y la importancia de escuchar
voces diversas
• Fomentar la nueva generación de
investigadores mediante becas y tutorías para
las/os jóvenes profesionales de los PIBMs.
• Otorgamos un Premio del Foro SVRI a la
mejor presentación de un/a joven
investigador/a

Lo que
dicen los
delegados

Foro SVRI 2022
19 – 23 de septiembre de 2022
Cancún, México
¿Por qué México?
• Consultas de un año de duración con múltiples
socios en América Latina y el Caribe y Asia Oriental
y el Pacífico
• El momento es ahora: movimientos feministas y
levantamiento contra la violencia contra las mujeres
y violencia contra las/los nin@s
• Oportunidad de destacar la investigación y los
programas de la región y de crear asociaciones en la
región e internacionalmente

TEMAS del Foro 2022
¿Qué funciona y qué no
para prevenir y
responder a la violencia
contra las mujeres?

Integración e
interseccionalidad en la
programación e
investigación

La ciencia de la
investigación sobre la
violencia contra las
mujeres y los/las niñ@s

Comprender el impacto
del COVID-19 en la
violencia contra las
mujeres y violencia
contra los niños

Adaptación, ampliación
y cálculo de costos investigación y práctica

Crisis humanitarias,
emergencias y su
impacto en la violencia
contra las mujeres

Fomentar la resiliencia,
el bienestar, el cuidado
propio/colectivo y la
amabilidad

Descolonizar y
democratizar la
investigación

Fechas Importantes
Envío de resúmenes
• Fecha límite de envío: 28
Febrero 2022
• Notificación de aceptación:
Abril/Mayo 2022
• Los resúmenes pueden
presentarse en inglés y en
español

Inscripción
• Inscripción anticipada abierta
hasta el 15 de mayo (Descuento
para Delegadas/os basadas/os en
PIBMs)
• La inscripción incluye: admisión a
todas las sesiones, exposiciones y
cena de gala / evento de
apertura; té y almuerzos;
materiales de la conferencia;
programa y app del evento.

Opciones de alojamiento
Hotel Paradisus, Cancún, México
Paquete TODO INCLUIDO:
• Alojamiento
• Agua embotellada y refrescos y otras bebidas.
• Todas las comidas/bebidas se ofrecen en los restaurantes/bares disponibles durante el horario regular de
atención al público.
• Servicio a la habitación 24 horas (menú pre-establecido, cargo de entrega de $5.00 USD por orden)
• Mini bar
• Refrigerios nocturnos
• Acceso Wi-Fi en toda la propiedad
• Se aplican impuestos del gobierno (16% IVA and 3% impuesto de ocupación)
• Propinas de comida y bebida
• Servicio de limpieza de habitaciones y transporte de ida y vuelta al puerto de viaje
• Niñas/os de 0 - 4 años: Estancia gratuita

Oportunidades de colaboración
Apoyar la concesión de becas a las/os investigadoras/es y profesionales de la región o de otros PIBMs para que asistan al evento
Apoyo a las sesiones plenarias y a los oradores principales para que asistan al evento
Apoyar a los investigadores seleccionados para el Programa de Jóvenes Profesionales del Foro SVRI para que asistan a la
conferencia
Garantizar el auto-cuidado y el bienestar en el Foro 2022
Garantizar que todas las sesiones de la conferencia cuenten con interpretación
Contribución en general a los costos del Foro 2022
Apoyar la asistencia de 10+ delegados al Foro

Únete a nosotros
https://www.svriforum2022.org/
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