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• Seminario virtual: 60 min

• El seminario será grabado

• Las/os participantes del seminario están 

silenciadas/os

• Por favor preséntense en el chat y hagan preguntas 

en el cuadro de preguntas y respuestas o en el chat.
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RI regentation, 2021

Wilson Hernández

GRADE, Perú Iniciativa de Investigación de Violencia 
Sexual

Moderadora: Eugenia D’Angelo

Eugenia D’ Angelo

MundoSur & Red Latinoamericana
Contra la Violencia de Género

Angelica Pino

Panelistas



L a  I n i c i a t i v a d e  
I n v e s t i g a c i ó n  e n  
V i o l e n c i a S e x u a l  ( S V R I )

• Red global con mas de 8,500 miembras/os promoviendo investigación en 
violenciacontra lasmujeres (VCM), violencia contra las niñas (os) (VCN) en países 
de ingresos bajos y medios.

• Establecida en 2003 en Ginebra – OMS.

• Sede en Sudáfrica.

• Desafiamos las inequidades en la producción de evidencia en el campo –
decolonizando el conocimiento.

• Advocamos por mas recursos de investigación para investigadoras/es de países 
ingresos bajos y medios.

• Pilares estratégicos: construcción de evidencia, el fortalecimiento de la 
capacidad, la promoción de alianzas y la influencia en el cambio. 

• Conferencia mundial sobre investigación en el campo: 

• Foro SVRI 

• Próximo foro se llevará a cabo en México entre el 19 y el 23 de septiembre 
de este año.
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Principios

• Feminista

• Investigación ética

• Innovación

• Basado en evidencia

• Colaborativo, intersectorial y 
multidisciplinario

• Promover una participación equitativa
y traer voces diversas de los PIBM a 
este campo

• Cuestionar las jerarquías de género

• Investigación para la acción



Que nos

gusta ver en 

las 

propuestas

Investigaciones conducidas por consorcios - investigadoras (es), 
ejecutoras (es) de proyectos y responsables políticos

Guiados por la evidencia disponible & socios locales

Consorcios de investigación Sur-Sur (PIBM) o consorcios de 
investigación dirigidos por el Sur con roles y responsabilidades 
bien delineadas

Multidisciplinario, multisectorial, colaborativo

Propuestas que consideren reflexivamente los temas éticos

Planes claros de aplicación de la investigación, con productos de 
difusión de resultados orientados a diferentes actores

Presupuesto claro y lógico, acompañado de una justificación 
correcta 

Resumen bien escrito, conciso y que represente apropiadamente
el proyecto de investigación



Cr i ter ios de  
eleg ib i l idad

Las (os) postulantes deben estar afiliadas (os) a una 
institución de investigación o a una organización 
reconocida y legalmente constituida, que cuente con 
capacidad para la investigación o ejecución de 
proyectos sobre VCM y VCN. Las subvenciones sólo se 
otorgarán a instituciones, no a individuos.

Incluir colaboraciones entre varias organizaciones, en 
caso de que sea apropiado.

Se dará preferencia a las propuestas presentadas y 
lideradas por organizaciones basadas en PIBM.

Las organizaciones o consorcios podrán presentar un 

máximo de dos propuestas, pero sólo una podrá ser 

financiada.



E l e g i b i l i d a d
Las ganadoras (es) previos de subvenciones no podrán ser incluidos 
como postulantes principales.

Las instituciones que tengan una subvención activa con la 
SVRI no podrán postular.

No se aceptarán propuestas que planteen trabajo a nombre 
de entidades de la ONU, el  Banco Mundial u otras agencias 
multilaterales.

Todos los proyectos bajo este llamado deben centrarse en la 
prevención y/o respuesta a la VCM y la VCN en PIBM.

Si los fondos se solicitan para actividades de difusión o de 
aumento de la escala de una intervención, la propuesta debe 
brindar información suficiente para permitir evaluar la 
calidad científica del estudio original.
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 • Proyectos de investigación autónomos que se realicen independientemente o en el marco de un 

proyecto de mayor envergadura.

• Estudios cualitativos que exploran la efectividad y las trayectorias de cambio de las intervenciones 

innovadoras para prevenir la VCM y la VCN.

• Proyectos que buscan abordar conjuntamente o de manera simultánea la prevención y respuesta a la

VCM y la VCN, o en una sola intervención con elementos distintivos.

• Proyectos que buscan entender cómo integrar programas sobre VCM y/o VCN en otros trabajos 

sectoriales o en grandes proyectos de desarrollo de infraestructura.

• Aquellos que desarrollan métodos y herramientas innovadoras para la investigación de la VCM y/o la 

VCN.

• Aquellos que evalúan cómo expandir eficientemente las intervenciones comprobadas para la

prevención y respuesta a la VCM y la VCN.

• Análisis secundario de datos existentes que entreguen ideas para enfrentar la VCM y la VCN de manera 

más efectiva y sostenible.

• Investigaciones sobre violencia en contra de grupos vulnerables, incluyendo personas con 

discapacidad, personas viviendo con VIH, adultos mayores, pueblos originarios, LGBTIQ, refugiadas, 

personas internamente desplazadas y migrantes.

• Investigaciones sobre el impacto del Covid -19 en la VCM y las intersecciones entre VCM/ VCN.

• Consulte la Agenda de Investigación Global Compartida. Puede haber otros temas de investigación 

relevantes en diferentes contextos, por lo que la AICG debe usarse como una herramienta de 

orientación general.

http://www.svri.org/documents/global-shared-research-agenda-vawg


DURACIÓN DEL PROYECTO Y MONTO DE LA SUBVENCIÓN

Subisidios de $40,000 a $150,000 max. 18 
months 

Propuestas pueden ser enviadas en español, 
inglés y francés

La característica principal de este llamado es el 
otorgamiento de financiamiento por un período 
de tiempo limitado con resultados claramente 
medibles

▪ Las (os) solicitantes deberán presentar un
presupuesto para un máximo de 24 meses en
dólares estadounidenses, utilizando el
formulario de solicitud en línea.

▪ Este presupuesto deberá ser definitivo y estar
desglosado por partidas para todos los costos
directos y los costos administrativos o
indirectos.

▪ Los gastos indirectos no deberán superar el 15 
% de los costos totales del proyecto.

▪ El costo total de la propuesta no debe exceder
el maximo de USD 150,000, incluyendo el 15% 
de costos indirectos.



Propuestas en 
linea utilizando
PROPOSAL 
CENTRAL 

▪ Es importante revisar detalladamente las directrices del 
llamado.

▪ Todas las solicitudes deberán presentarse por medio del 
sistema en línea PROPOSAL CENTRAL y la hora y fecha límite
es a la medianoche (hora de Sudáfrica) del 19 de julio 2022.

▪ No se aceptan propuestas enviadas por correo.

• Si usa Proposal Central por primera vez, deberá inscribirse
antes de presentar su solicitud.

• Solamente se considerarán las solicitudes presentadas 
mediante el sistema en línea antes del plazo para el cierre del
concurso.

▪ Si tiene alguna dificultad en este proceso, comuníquese con
Proposal Central: pcsupport@altum.com.

https://proposalcentral.altum.com/
mailto:pcsupport@altum.com


¡Esperamos 

recibir sus 

propuestas!

• Welcome and overview of SVRI grant-makingENLACES Y CORREOS

Directrices del llamado y preguntas frequentes en 3 idiomas, incluyendo español: 
The SVRI Research Grant | Sexual Violence Research Initiative

Agenda Global de Investigación Compartida

Prioridades de investigación regionales - Latinoamerica y el Caribe | Sexual Violence
Research Initiative (svri.org)

SVRI correo electrónico: svri@svri.org

PROPOSAL CENTRAL online system: https://proposalcentral.com/

PROPOSAL CENTRAL correo electrónico:  pcsupport@altum.com

Clasificación de países por ingreso: World Bank Country and Lending Groups –
World Bank Data Help Desk

https://www.svri.org/documents/svri-research-grant
https://www.svri.org/svrinterest/global-shared-research-agenda-launch-webinar
https://www.svri.org/regional-priority-setting-LAC
mailto:svri@svri.org
https://proposalcentral.com/
mailto:pcsupport@altum.com
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups


Solicitudes de becas AHORA 
ABIERTAS

Para promover la equidad y 
garantizar que el Foro SVRI continúe 
siendo un espacio inclusivo y diverso, 
otorgamos un número limitado de 
becas a investigadores, activistas y 
profesionales de países de ingresos 
bajos y medios que de otro modo no 
podrían asistir.

Bursaries - SVRI Forum 2022

• SVRI Forum es la mayor conferencia global de investigación y defensa basada en 
resúmenes sobre la violencia contra las mujeres y la violencia contra los 
niños. Reúne a investigadores, financiadores, profesionales, legisladores, 
activistas y sobrevivientes cada dos años para conectarse, aprender y compartir.

• El Foro es una oportunidad para conocer las innovaciones más recientes para la 
prevención y la respuesta a la violencia de género en países de ingresos bajos y 
medianos y para conocer a algunos de los investigadores y profesionales más 
influyentes en los campos de la violencia contra las mujeres y la violencia contra 
los niños.

• Inicio - Foro SVRI 2022 (svriforum2022.org)

https://www.svriforum2022.org/bursaries/
https://www.svriforum2022.org/

