CONFERENCIA NACIONAL DE ASALTO SEXUAL 2020

CONVOCATORIA PARA PROPUESTAS

La Coalición de California Contra el Asalto Sexual (CALCASA) se
complace en ser la anfitriona de NSAC 2020 en Anaheim, California,
del 2 - 4 de Septiembre 2020.
El tema de NSAC 2020 es “Movimientos Audaces: Equidad Ahora”
La Conferencia Nacional de Asalto Sexual (NSAC) reúne a más de 1,700 personas quienes
están dedicadas a poner fin a la violencia sexual. Esta conferencia anual ofrece oportunidades
para compartir información y recursos, avanzar en el aprendizaje, desarrollar nuevas
habilidades, y aumentar nuestra capacidad para afirmar la dignidad de todas las personas.
NSAC eleva el perfil de la violencia sexual como un problema comunitario que requiere
acciones audaces para cambiar las desigualdades sociales que crean y perpetúan la violencia
sexual. Las Desigualdades Sociales crean impactos desproporcionados sostenidos por la
opresión sistemática, institucional e interpersonal de la cual es resultado la violencia sexual.
En NSAC construimos juntos las alianzas y estrategias para fortalecer nuestro trabajo de
poner fin a la violencia sexual, elevar el perfil del asalto sexual como un asunto importante
para la salud de la comunidad, la justicia y para prevenir el suceso del asalto sexual.

CALCASA ahora está aceptando propuestas de organizaciones e individuos interesados
en presentar información y/o facilitar talleres en NSAC 2020.
Por cada taller SOLO UN (1) presentador recibira:
1. Una (1) Registración gratuita a la conferencia
2. Una (1) noche de alojamiento a la tarifa del gobierno federal o estatal, si la oficina del
presentador está a más de 50 millas del sitio de la conferencia (según las pautas del
gobierno).
3. CALCASA no reembolsará ningún otro gasto incurrido por el presentador seleccionado
para cada taller.
Si el taller tiene múltiples presentadores, deben seleccionar una (1) persona que recibirá la (1) registración
gratuita a la conferencia y la (1) noche de alojamiento, según lo permitido.
Todas las propuestas deben enviarse antes del

23 de DICIEMBRE, del 2019 a las 11:59 p.m. PST.
Los solicitantes recibirán por correo electrónico una notificación del estado de aceptación antes del

16 de Marzo, del 2020.
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PISTAS
La presentación y los talleres se organizarán en torno a las siguientes pistas principales:

1. Advocacía e Intervención Para los
Sobrevivientes.
2. Justicia Alternativa
3. Campus

7. Inmigración
8. LGBTQ +
9. Prevención

4. Abuso Sexual Infantil

10. Sirviendo a Sobrevivientes con
Discapacidades

5. Equidad y Defensa Personal

11. Juventud

6. Basado en La Fe

ADVOCACÍA E INTERVENCIÓN PARA LOS SOBREVIVIENTES
Las presentaciones o sumisiones del Taller de Advocacía e Intervención Para los Sobrevivientes,
deben describir los esfuerzos para proporcionar servicios y recursos de apoyo a las personas
que han experimentado violencia sexual e incrementar la capacidad de los intercesores e
intervencionistas que los sirven.
JUSTICIA ALTERNATIVA
Las presentaciones o sumisiones del taller de Justicia Alternativa deben describir programas
exitosos que se centren en la justicia transformadora, la justicia restaurativa y otros sistemas
de responsabilidad comunitaria en el contexto de responder a la violencia sexual y promover
comunidades saludables. Las presentaciones para esta pista deben identificar las necesidades de
las comunidades que han sido impactadas desproporcionadamente por los sistemas criminales y
legales.
CAMPUS
Las presentaciones o sumisiones del taller para la pista del Campus deben describir los métodos y
enfoques que ayudan a los campus a medida que se convierten en parte de la solución para poner
fin a la violencia sexual. Las presentaciones para esta pista también deben identificar la dinámica
única del asalto sexual en el contexto del campus.
ABUSO SEXUAL INFANTIL
Las presentaciones o sumisiones del taller para la pista de Abuso Sexual Infantil deben describir los
esfuerzos y programas que se enfocan en prevenir el abuso sexual infantil y/o proteger a los niños
sobrevivientes de nuevos abusos y revictimizaciones.
EQUIDAD Y DEFENSA PERSONAL
Las presentaciones o sumisiones del taller para la pista de Equidad y Defensa Personal deben
destacar las habilidades de resistencia para prevenir, interrumpir, reducir y eliminar las
circunstancias de opresión en el trabajo para terminar con la violencia sexual. Las sumisiones deben
presentar prácticas y estrategias para comunicar las necesidades, los límites y las formas de resistir
las amenazas y la intimidación.
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BASADO EN LA FE
Las presentaciones o sumisiones del taller para la pista Basada en La Fe deben describir las prácticas transformadoras centradas en la espiritualidad que promueven la curación de los sobrevivientes y la prevención de la violencia sexual. Las sumisiones deben presentar formas en que los líderes
religiosos y las organizaciones de servicio desafíen el status quo.
INMIGRACIÓN
Las presentaciones o sumisiones del taller para la pista de Inmigración deben describir los servicios
transformadores que brindan una respuesta rápida a los cambios en la política de inmigración, presentan colaboraciones comunitarias que cambian la política de inmigración y promueven esfuerzos
para apoyar a los sobrevivientes.
LGBTQ +
Las presentaciones o sumisiones del taller para la pista LGBTQ + deben describir los esfuerzos para
transformar los servicios y recursos de apoyo que afirman la dignidad de los sobrevivientes LGBTQ
+, honran sus diversas experiencias y están informados por las diferentes formas de opresión que
impactan en la comunidad LGBTQ +.
PREVENCIÓN
Las presentaciones o sumisiones del taller para la pista de Prevención deben describir los esfuerzos
para involucrar a las comunidades en la prevención primaria del asalto sexual. Las sumisiones deben
presentar un trabajo basado en evidencias o basado en pruebas que se basen en la mejor investigación disponible o presenten una investigación actual que pueda informar sobre el campo de la
práctica de prevención de la violencia sexual. Se dará prioridad a las sumisiones que:
1. Contribuyan a la comprensión de enfoques integrales con intervenciones preventivas en
múltiples niveles del modelo social ecológico
2. Enfatizen las estrategias comunitarias y de nivel social
3. Informen de los esfuerzos de planificación, implementación y evaluación del programa de
prevención de los beneficiarios estatales del programa de Educación y Prevención de Violaciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, sus socios y/o los
programas que apoyan
4. Ofrezcan temas emergentes relevantes para el campo de investigación y/o práctica de prevención de violencia sexual
5. Incluir programas o temas relacionados con comunidades desatendidas
SIRVIENDO A SOBREVIVIENTES CON DISCAPACIDADES INTELECTUALES
Las presentaciones o sumisiones del taller para la pista de Sirviendo a los Sobrevivientes con Discapacidades Intelectuales deben incluir medidas que mejoren la capacidad de servir a los sobrevivientes con discapacidades intelectuales y medir su efectividad. Las sumisiones deben demostrar
prácticas que: eliminen las barreras para los sobrevivientes con discapacidades intelectuales,
reconozcan el espectro de personas quienes esten en alto riesgo de daño y se centren en las personas con discapacidades intelectuales en los esfuerzos de prevención.
JUVENTUD
Las presentaciones o sumisiones del taller a la pista de la Juventud deben ilustrar y abordar los factores que aumentan el riesgo de victimización por violencia sexual para los jóvenes. Las sumisiones
deben presentar barreras que eviten que los jóvenes accedan a servicios basados en el trauma y
compartir oportunidades que pongan a los jóvenes en control de su crecimiento y curación.

Todas las propuestas iniciales deben someterse a una de las pistas principales anteriores.
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CRITERIOS
Las propuestas serán consideradas en base a los siguientes criterios:
1. La propuesta del taller articula objetivos de aprendizaje claros, específicos y mensurables
que son relevantes para los participantes de la conferencia;
2. El contenido del taller ha obtenido credibilidad en el campo para abordar y/o prevenir la
violencia sexual;
3. El contenido del taller refleja la mejor investigación reciente disponible, evidencia
experimental y/o contextual sobre temas relacionados con el asalto sexual; http://www.cdc.
gov/violenceprevention/pdf/evidence_project_overview2013-‐a.pdf (El documento no está
disponible en Español)
4. El contenido del taller se basa en teorías sociológicas, conductuales, de cambio social, de
justicia social, psicológicas y de otro tipo;
5. La sesión desarrolla los conocimientos y/o habilidades de los participantes o facilita
conversaciones críticas para aumentar la capacidad profesional, abordar y/o prevenir la
violencia sexual;
6. El contenido está alineado con la descripción de la pista y es relevante para el tema de la
conferencia "Movimientos Audaces: Equidad Ahora”;
7. La sesión es interactiva y participativa e incorpora métodos que apoyan a los estudiantes
adultos (trabajo en grupos pequeños, actividades en equipo o basadas en problemas, etc.).
CONSIDERACIONES ADICIONALES
Se recomienda encarecidamente lo siguiente:
1. Talleres que se centren en trabajar en comunidades culturalmente específicas.
2. Talleres que presenten temas emergentes relevantes para la investigación de la violencia
sexual y/o el campo de práctica.
3. Talleres que incluyen programas o temas relacionados con comunidades desatendidas.
4. Talleres que contribuyen a la comprensión de enfoques integrales con intervenciones
preventivas en múltiples niveles del modelo socioecológico.
5. Talleres que se presentarán íntegramente en Español.
POR FAVOR TENGA EN CUENTA:
Los talleres que se han presentado en anteriores Conferencias Nacionales de Asalto Sexual deben incluír
información, recursos y/o ideas nuevas y significativas.
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CRITERIOS (cont.)
AUDIENCIA
La Conferencia Nacional de Asalto Sexual atrae a una amplia variedad de personas y grupos
comprometidos 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 Fe
Campus y Universidades
Deporte y Atletismo

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuidado de La Salud
Justicia Económica
Manejo de Ofensores Sexuales
Enforzamiento de La Ley
Enjuiciamiento
Profesionales de la Salud Mental.
Militar
Financiadores
Empresas

TEMAS
Los temas potenciales pueden incluir, pero no limitarse a temas relacionados con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Justicia Alternativa
Intervención de Espectadores
Campus/Universidad
Abuso Sexual Infantil
Movilización y Organización de La
Comunidad.
Expresión Creativa
Estrategias Culturalmente Específicas
Justicia Económica
Equidad y Defensa Personal
Evaluación
Basado en La Fe
Promoción de La Salud (incluida la
sexualidad saludable)
Tráfico de Personas
Inmigración
Interseccionalidad */enlaces a otras
cuestiones opresiones
LGBTQ +
Desarrollo de Medios de Comunicación

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambio de Normas
Políticas y Prácticas Organizacionales
Promover la Igualdad de Género.
Justicia Restaurativa
Manejo de Ofensores Sexuales
Asalto Sexual en Prisión
Asalto Sexual en Los Servicios Armados
Asalto Sexual en el Lugar de Trabajo
Asalto Sexual en Comunidades Marginadas
Asalto Sexual de Personas LGBTQ +
Asalto Sexual de Hombres o Niños
Asalto Sexual en Campus o Universidades
Asalto Sexual de Personas con
Discapacidad Intelectual
Asalto Sexual de Ancianos
Justicia Social
Sobrevivientes con Discapacidad
Intelectual.
Justicia Transformadora
Intervenciones Informadas del Trauma

*(Crenshaw, K. (1991). Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against
women of color. Stanford Law Review, 43(6), 1241-1299.)
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SUBMISION
RECONOCIMIENTOS
1. Al someter una propuesta, acepta permitir que su presentación y los materiales se envíen
a los intérpretes para ayudarlos a traducir las presentaciones y los materiales en la
conferencia.
2. Al enviar una propuesta, usted acepta permitir que el personal de la conferencia NSAC
tome fotografías y grabe su taller a menos que notifique lo contrario al personal de
la conferencia NSAC por escrito. La notificación puede hacerse enviando un correo
electrónico indicando a nsac@calcasa.org. que usted desea optar por no tomar fotografías
o videos de su presentación.
3. Al enviar una propuesta, usted acepta que su presentación y/o materiales se publiquen
en el sitio web de NSAC después de la conferencia, a menos que notifique lo contrario al
personal de la conferencia de NSAC por escrito. La notificación se puede hacer enviando
un correo electrónico a nsac@calcasa.org. indicando que usted opta por no subir su
presentación y materiales en el sitio web.
PROCESO DE SUMISIÓN DE PROPUESTAS
Lista de Verificación de Propuestas
Antes de completar el Formulario de Solicitud de Propuestas, asegúrese de tener a mano toda la
información y los materiales solicitados listos para enviar:
 Título del taller propuesto (máximo de 100 caracteres)
 Nombre del presentador
 Título del presentador
 Nombre de la organización de los presentadores,
 Dirección de la organización del presentador, teléfono y dirección de correo electrónico
 Foto del presentador (formato jpg o png) y biografía (máximo de 100 palabras) y CV/
currículum
 Un mínimo de 3 objetivos del taller claros, específicos y medibles.
 Descripción del taller para el programa de la conferencia (máximo de 80 palabras)
 Descripción general del taller, justificación, apoyo e información destinada a la audiencia
Para enviar una propuesta, complete el formulario de envío de la propuesta:

SUBMITIR SU PROPUESTA
Todas las propuestas deben enviarse antes del 23 de diciembre, del 2019, a las 11:59 p.m. PST.
PREGUNTAS
Para preguntas acerca de las propuestas, por favor envíe un correo electrónico a nsac@calcasa.org.
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