
 
 
 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS PARA LA 
CONFERENCIA NACIONAL DE ASALTO SEXUAL DE 2018 

 
La Conferencia Nacional de Asalto Sexual (NSAC) reúne a más de 1,700 
personas que invierten en la respuesta y la prevención de la violencia sexual. La 
conferencia facilita oportunidades para compartir información y recursos, 
avanzar en el aprendizaje, desarrollar habilidades y aumentar la capacidad 
profesional para apoyar a los/as sobrevivientes de asalto sexual, elevar el perfil 
del asalto sexual como un importante problema de salud y justicia comunitaria, y 
para prevenir que el asalto sexual suceda. 
 
 La Coalición de California en Contra del Asalto Sexual (CALCASA) será la 
anfitriona de NSAC 2018 en Anaheim, California, del 29 al 31 de Agosto del 
2018. El tema de NSAC 2018 es “Movimientos Audaces: Poniendo Fin a La 
Violencia Sexual en Una Generación".  
 
CALCASA está ahora aceptando propuestas de organizaciones e individuos 
interesados en presentar información y/o talleres de facilitación en NSAC 2018.   
 
Todas las propuestas deben ser sometidas para el día 16 de Enero de 2018 a 
las 11:59 p.m. PST. Los solicitantes recibirán una notificación el día 28 de marzo 
del 2018. Para cada sesión de taller, solo un (1) presentador recibirá una (1) 
registración gratuita para la conferencia y una (1) noche de hospedaje de 
acuerdo a la tarifa del gobierno federal o estatal, si la oficina del presentador se 
encuentra a más de 50 millas del sitio de la conferencia (según las normas del 
gobierno). Si el taller tiene múltiples presentadores, entonces deben seleccionar 
a un individuo para recibir (1) la registración gratuita para la conferencia  y una 
(1) noche de alojamiento, según lo permitido. CALCASA no reembolsará ningún 
otro gasto incurrido por el (los) presentador (es) seleccionado (s) para cada 
taller. 
 



Las sesiones y talleres de presentación se organizarán en torno a las siguientes 
pistas principales:  
 
• Intervención y Abogacía para Sobrevivientes  
• Prevención 
 
DESCRIPCIONES DE PISTAS  
Intervención y Abogacía para sobrevivientes.  
La sumisión o presentaciones de talleres para la pista de Intervención y 
Abogacía para sobrevivientes deben describir los esfuerzos para proporcionar 
servicios y recursos de apoyo a las personas que han experimentado violencia 
sexual y para aumentar la capacidad de los defensores e intervencionistas que 
prestan esos servicios.  
 
Prevención  
La sumisión de  presentaciones o talleres a la pista de Prevención deben 
describir los esfuerzos para involucrar a las comunidades en la prevención 
primaria del asalto sexual. Las sumisiones  deben contar con un trabajo basado 
en evidencias o evidencias que se basen en la mejor investigación disponible, o 
presentar investigaciones actuales que puedan informar de la prevención de la 
violencia sexual en el campo de la práctica. Se dará prioridad a las sumisiones 
que: 
• Contribuyan a la comprensión de enfoques integrales con intervenciones 
preventivas en múltiples niveles del modelo socio-ecológico  
 
• Enfatizar las estrategias de nivel comunitario y social  
 
• Incluir programas o temas relacionados con comunidades marginadas  
 
Todas las propuestas iniciales deben someterse a una de las pistas principales 
mencionadas anteriormente.  
 
•Informar al programa de prevención que planifica los esfuerzos de 
implementación y evaluación de los beneficiarios del programa de educación y 
prevención de violación de los centros para el control y prevención de 
enfermedades, sus socios y los programas que apoyan 
 
• Presentar temas emergentes relacionados con el campo de investigación y/o 
práctica de prevención de la violencia sexual.  
 
Criterios: Las propuestas se considerarán según los siguientes criterios:  
 
• La propuesta del taller articula objetivos de aprendizaje claros, específicos y 
mensurables que son relevantes para los participantes de la conferencia;  
 



• El contenido del taller tiene la obtención de credibilidad en ese campo para 
tratar y/o prevenir la violencia sexual;  
 
•El contenido del taller refleja la mejor investigación reciente disponible, 
evidencia experimental y/o contextual sobre temas relacionados con el asalto 
sexual 
 
• El contenido del taller está informado por el cambio social, comportamiento,   
sociológico, justicia social, psicológico, y otras teorías 
 
• La sesión desarrolla los conocimientos y/o habilidades de los participantes o 
facilita conversaciones críticas para avanzar en el trabajo para abordar y/o 
prevenir la violencia sexual;  
 
• El contenido está alineado con la descripción de la pista y relevante a el tema 
de la conferencia ("Movimientos Audaces: Poner Fin a La violencia Sexual en 
Una Generación").  
 
• La sesión es interactiva y participativa e incorpora métodos que apoyan a los 
estudiantes adultos (trabajo en grupos pequeños, actividades basadas en 
equipos o base de problemas, etc.).  
 
Consideraciones adicionales:  
• Las sesiones que se enfocan en trabajar en comunidades culturalmente 
específicas son fuertemente alentadas.  
 
• Sesiones que serán presentadas completamente en español son fuertemente 
alentadas.  
 
• Las sesiones que se han presentado en anteriores Conferencias Nacionales de 
Asalto Sexual deben incluir nueva información, recursos y/o ideas.  
 
Audiencia:  
La Conferencia Nacional de Asalto Sexual atrae a una gran variedad de 
personas comprometidas a abordar y prevenir el asalto sexual, incluyendo:  
• Activistas de Justicia Social  
• Sobrevivientes  
• Estudiantes  
• Centros de Crisis de Violación  
• Coaliciones Estatales, Territoriales y Tribales de Violencia Sexual  
• Salud Pública  
• Comunidades de Fé  
• Recintos Universitarios y Universidades  
• Deportes yAtletismo  
• Cuidado de la Salud  
• Justicia Económica  



• Manejo de Delincuentes Sexuales  
• Enforzamiento de La Ley  
• Enjuiciamiento  
• Militar  
• Patrocinadores  
• Negocios  
 
Temas:  
Los temas potenciales pueden incluir, pero no están limitados a cuestiones 
relacionadas con:  
• Intervención de espectadores  
• Abuso sexual infantil  
• Movilización y organización de la comunidad  
• Recintos Universitarios/Universidades  
• Estrategias culturalmente específicas  
• Expresión creativa  
• Justicia económica  
• Evaluación  
• Promoción de la salud (incluyendo sexualidad saludable)  
• Tráfico humano 
• Inmigración  
• Interseccionalidad * / enlaces a otras cuestiones, opresiones  
• Desarrollo de medios de comunicación 
• Cambio de normas  
• Políticas y prácticas organizacionales  
• Promover la igualdad de género  
• La justicia restaurativa  
• Manejo de delincuentes sexuales  
• Asalto sexual en el encarcelamiento  
• Asalto sexual en las fuerzas armadas  
• Asalto sexual en el lugar de trabajo  
• Asalto sexual en comunidades marginadas  
• Asalto sexual de personas LGBTQ +  
• Asalto sexual de hombres o jóvenes  
• Asalto sexual en Recintos Universitarios/Universidades  
• Asalto sexual de personas con discapacidades  
• Asalto sexual de ancianos  
• Justicia social  
• Justicia transformativa  
• Intervenciones informando del trauma  

 
• (Crenshaw, K. (1991). Mapping the Margins: intersectionality, identity 

politics, and violence against women of color. Stanford Law Review, 43 
(6), 1241-1299.)  
 
 



PROCESO DE SUMISION DE PROPUESTAS  
1. Lista de verificación de la propuesta: antes de enviar su propuesta 

completa, por favor asegúrese de tener toda la información/material 
preparado que se menciona a continuación. 

• a. Título del taller propuesto  
• b. Nombre de los presentadores, información de contacto, biografías (100 

palabras como máximo) y CV/currículos.  
• Un mínimo de 3 objetivos claros, específicos y mensurables del taller. 

Descripción del taller para el programa de la conferencia (80 palabras)  
Visión general del taller, justificación, apoyo e información sobre la 
audiencia prevista  

2. Complete el formulario de sumisión de la propuesta a: 
https://www.cvent.com/c/abstracts/e96b2f46-0d03-442d-93f9-
f4fc7fd15704 

3. Todas las propuestas deben ser sometidas para el 16 de enero de 2018 a 
las 11:59 p.m. PST.  
 

¿PREGUNTAS? Para preguntas sobre propuestas, envíe un correo electrónico a 
nsac@calcasa.org. 
 
 
 
 


