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La  Iniciativa  de  Investigación  sobre  Violencia Sexual (SVRI) invita a presentar solicitudes para 
investigaciones innovadoras que contribuyan a prevenir y responder a la violencia contra las mujeres 
(VCM), violencia contra las niñas (os) (VCN) - y otras formas de violencia basadas en la desigualdad de 
género – en países de ingreso bajo y medio (PIBM).

Tipos de proyectos que serán  apoyados
Entre los tipos de proyectos que se podrían apoyar por intermedio de esta convocatoria figuran:
 • 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  
  VCM y la VCN.

 • Estudios cualitativos que exploran la efectividad y las trayectorias de cambio de las intervenciones  
  innovadoras para prevenir la VCM y la VCN, o la aceptabilidad, impacto y proceso de cambio crea 
  do por intervenciones de apoyo y asistencia a sobrevivientes de VCM y 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 pre- 
  vención 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,  
  incluyendo: como hacer investigación e implementación de proyectos en tiempos de inestabili-  
  dad y ansiedad generalizada, el uso ético y seguro de recopilación remota de datos; servicios  
  de apoyo a sobrevivientes en entornos restrictivos y regulados; planes de recuperación de la crisis  
  de Covid-19 y su inclusión de consideraciones sobre VCM y VCN.

 • Para obtener más orientación sobre las prioridades de investigación identificadas por el campo,  
  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.

Duración del proyecto y monto de la subvención
Las (os) postulantes pueden pedir subvenciones entre USD 40.000 a USD 150.000 por una duración  
máxima de 18 meses.
La característica principal de este llamado es el otorgamiento de financiamiento por un período de  
tiempo limitado con resultados claramente medibles.  

www.svri.org/documents/global-shared-research-agenda-vawg
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Principios rectores
• Los proyectos apoyados por la SVRI deberán:
• Aplicar principios feministas y centrados en la mujer, así mismo en el funcionamiento de

los consorcios.
• Enmarcarse en el concepto de derechos humanos.
• Cumplir con directrices internacionales de seguridad y ética.
• Proponer ideas innovadoras, nuevas metodologías y formas de asociación, y basarse en

la evidencia.
• Procurar tener un carácter colaborativo, intersectorial y multidisciplinario.
• Promover una participación equitativa y traer voces diversas de los PIBM (investigadoras (es),

sobrevivientes, grupos marginalizados) a este campo.
• Involucrar a la comunidad en donde la investigación tendrá lugar, cuando resulte pertinente

y apropiado.
• Poner en entredicho la jerarquía de género que contribuye a la VCM y la VCN, a fin de

promover la equidad de género.
• Incidir en las políticas, programas y servicios, y servir para reforzar el acceso a la atención

integral y el apoyo para las (los) sobrevivientes.

Presentación de solicitudes
Todas las solicitudes deberán presentarse por medio del sistema en línea PROPOSAL CENTRAL 
https://proposalcentral.altum.com/

Si usted usa Proposal Central por primera vez, deberá inscribirse antes de presentar su solicitud. Toda 
la información necesaria para la presentación de propuestas está disponible en línea en las directrices 
para la solicitud de una subvención.

Plazo  para  la presentación de  solicitudes
El plazo para la presentación de solicitudes  vence el 19 de julio 2022 a las 23:59:59, hora estándar 
de Sudáfrica. Solo se considerarán las propuestas presentadas en línea en el sitio web de Proposal 
Central en el plazo estipulado.
La presentación de solicitudes en línea puede ser complicada. Se recomienda presentar las 
solicitudes con bastante anticipación al plazo indicado. La SVRI no será responsable de las demoras 
ni de los problemas de conectividad a Internet que puedan surgir con respecto al formulario en línea.

Resumen de la subvención 
• Monto: USD 40,000 a USD 150,000
• Período de la adjudicación: 12 a 18 meses
• Plazo para presentar la solicitud: 19 de julio de 2022
• Para mayor información: escriba al correo electrónico svri@svri.org
• Método de solicitud: las solicitudes deberán presentarse en línea aquí

(seleccione: Iniciativa de Investigación sobre Violencia Sexual SVRI)
• Idioma de la solicitud: Se aceptarán propuestas en español, francés e 

inglés.

https://proposalcentral.com/
https://proposalcentral.altum.com/
http://svri.org/documents/svri-research-grant



