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El Foro SVRI 2015 de la Iniciativa de Investigación sobre Violencia Sexual (SVRI) reúne a colegas de todo el mundo, en el marco del 
tema de la innovación y de las intersecciones para discutir e intercambiar sobre cuestiones científicas y prácticas relacionadas con la 
prevención y respuesta a la violencia sexual y la violencia por parte de parejas íntimas, y el maltrato y abandono de niños y niñas en 
varios ámbitos y entre diversas poblaciones, en los países de ingresos bajos y medianos. 

 

EL FORO CENTRARÁ EL DEBATE EN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CLAVES:  
 ¿Cuáles son las intersecciones entre las diferentes formas de la violencia basada en el género y otras formas de violencia a lo largo 

del curso de vida y por qué es importantes entenderlas?  
• ¿Cuáles normas sociales están relacionadas con la violencia sexual y la violencia por parte de parejas íntimas, y el maltrato y 

abandono de niños y niñas, y cómo podemos cambiarlas?  
 ¿Cómo deberíamos evaluar las intervenciones para la modificación de las normas sociales y otras estrategias para prevención? 
 ¿Cómo podemos integrar la prevención y las respuestas a la violencia en otros sectores como salud, educación, desarrollo social, 

deportes y justicia? 
 Si sabemos que funciona, ¿cuánto cuesta y cómo podemos ampliar los programas efectivos? 
 ¿Qué funciona para prevenir o responder a la violencia sexual en situaciones de conflicto, en situaciones posteriores a conflictos y 

en contextos humanitarios? 

 
 

CÓMO PARTICIPAR  
El programa del Foro SVRI 2015 es impulsado por resúmenes, con la excepción de uno o dos temas impulsados por paneles sobre 
temas estratégicos. Se puede participar en este importante evento a través de distintas maneras, incluso: 

 
  Presentaciones orales y de carteles: Estas presentaciones describen un proyecto de investigación o intervención que es relevante 

a nuestro tema; se centra en violencia sexual, violencia de pareja íntima y/o violencia contra los/las niños/niñas; aborda los 
debates claves actuales en el campo entre diferentes poblaciones en distintos ámbitos de prioridad. 

  Sesione especiales: Estas sesiones permiten innovar y experimentar con el formato del Foro. El formato de una sesión especial es 
el suyo para diseñar. 

  Talleres antes de la conferencia: Talleres antes de la conferencia ofrecen la oportunidad para aprender métodos de investigación, 
nuevas tecnologías e intervenciones y fomentan la colaboración y la escolaridad. Este año, les invitamos a presentar una 
propuesta para realización de su propio taller antes de la conferencia. 

 Puestos de exposición: Si usted busca desarrollar redes internacionales y promover su trabajo a nivel global, usted se beneficiará 
de un puesto de exposición en el Foro SVRI 2015. 

 Patrocinio: Apoye el Foro SVRI 2015 y reciba oportunidades adicionales para dar a conocer su organización. 

 
 DETALLES DE CONTACTO  

http://www.svri.org/forum2015/  

svri.forums@mrc.ac.za  @TheSVRI 

 

 

 

INNOVACIÓN E INTERSECCIONES 

15-17 de SEPTIEMBRE del 2015 

14 de SEPTIEMBRE del 2015 - TALLERES 

SPIER 1692 STELLENBOSCH, SUDAFRICA 

 
 
 
Fecha límite para la inscripción temprana: 30 de junio del 2015 
Fecha límite para presentar un resumen: 30 de abril del 2015 

Fecha límite para presentar solicitudes para sesiones especiales: 30 de abril del 2015 

Fecha límite para presentar solicitudes para talleres: 28 de febrero del 2015 

FECHAS IMPORTANTES 
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