
 
 

CONVOCATORIA DE PROPUESTAS 
 
Del miércoles 27 de octubre al viernes 30 de octubre de 2020 
WASHINGTON, DC en el hotel Crystal Gateway Marriott, Arlington, VA 
 
Organizado por los socios de asistencia técnica del Consorcio de asistencia 
técnica sobre la vivienda y la violencia doméstica: 

• Collaborative Solutions, Inc. 
• Alianza Nacional para la Vivienda Segura [National Alliance for Safe 

Housing, Inc.] 
• Red nacional contra la violencia doméstica [National Network to End 

Domestic Violence] 
• Centro nacional de recursos sobre la violencia doméstica [National 

Resource Center on Domestic Violence] 
• Centro nacional de recursos sobre la violencia sexual [National Sexual 

Violence Resource Center] 
• Ujima: centro nacional sobre la violencia contra las mujeres en la  

comunidad de raza negra 
• Casa de Esperanza 
• National Indigenous Women’s Resource Center 

 
 
Primera conferencia nacional sobre las convergencias entre la violencia 
doméstica/sexual, la vivienda/falta de vivienda y las desigualdades raciales.   
La inestabilidad de la vivienda, la indigencia, la violencia doméstica (DV, por sus 
siglas en inglés), la agresión sexual (SA, por sus siglas en inglés) y el racismo 
estructural están vinculados inextricablemente: 



 2 

• Hasta un 57% de las mujeres que viven en situación de calle señalan a la 
violencia doméstica como la causa de su indigencia (del sitio web 
SafeHousingPartnertships.org, 2018) 

• Muchos jóvenes indigentes expresan haber abandonado el hogar debido a 
incidentes de abuso sexual (Estes & Weiner, 2011). 

• Un 64% de los sobrevivientes de la trata de personas afirma haber estado 
sin techo o sin vivienda estable en el momento en que fueron reclutados 
(Polaris, 2018). 

• Los sobrevivientes de color se encuentran dramáticamente 
sobrerepresentados entre las poblaciones sin techo; muchos expresan 
haber sufrido incidentes de violencia doméstica o sexual (SPARC, 2018). 
 

Los sobrevivientes de violencia enfrentan obstáculos importantes al intentar 
acceder a viviendas seguras, pese a que estas son esenciales para asegurar su 
salud y bienestar a inmediato y largo plazo. Los socios de asistencia técnica del 
consorcio de asistencia técnica sobre la vivienda, en conjunto, organizarán una 
conferencia nacional con un enfoque transversal que se centrará de manera única 
sobre los temas convergentes de inestabilidad de vivienda, indigencia, violencia 
doméstica, agresión sexual y desigualdad racial.  
 
La Conferencia Nacional sobre la Vivienda Segura 2020 será la primera 
plataforma de su tipo en explorar, educar y abogar respecto a estos temas 
convergentes.  Se enfocará, principalmente, en soluciones de vivienda segura 
para los sobrevivientes, comunidades de color y poblaciones marginalizadas que 
enfrentan disparidades en las opciones de vivienda segura. Este evento creará un 
espacio interdisciplinario para hasta 300 proveedores de servicio e intercesores 
provenientes de todo el país, que se reunirán durante dos días y medio para 
participar en actividades de diálogo entre iguales, desarrollo de capacidades y 
conocimientos y organización comunitaria en pro de la vivienda segura para los 
sobrevivientes. Se invitará a investigadores y legisladores a ofrecer ponencias 
sobre las áreas actuales de defensoría y enfoques basados en hechos que apoyen 
los esfuerzos a escala comunitaria.  Además, este foro permitirá la creación de 
una agenda nacional de prioridades sobre la vivienda segura, con la finalidad de 
mejorar la respuesta equitativa e integral de los sistemas y las comunidades ante 
las necesidades de los sobrevivientes.   
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Comité de programación de la conferencia 
El comité de programación compuesto por los organizadores de la conferencia y 
representantes de organizaciones nacionales dedicadas a atender temas de 
violencia doméstica, agresión sexual, vivienda e indigencia, ha nombrado a un 
comité de revisión para evaluar las propuestas de talleres.  Este distinguido grupo 
de intercesores, de manera colectiva, consideró, desarrolló y determinó las metas 
de la conferencia y sus elementos asociados. Las propuestas exitosas deberán 
demostrar comprensión y compromiso con la visión, misión y valores de la 
conferencia (a continuación), además de contribuir con la intención de los 
organizadores de compartir información esencial, fortalecer capacidades y 
destrezas, además de apoyar la organización comunitaria y la defensoría a favor 
de la vivienda segura en todo el país.   
 
 
Peg Hacskaylo 
Alianza Nacional para la Vivienda 
Segura [National Alliance for Safe 
Housing, Inc.] 

Heidi Notario 
Centro nacional de recursos sobre la 
violencia doméstica [National Resource 
Center on Domestic Violence] 

Karlo Ng 
Proyecto nacional de leyes sobre la 
vivienda [National Housing Law 
Project] 

Karma Cottman 
Ujima: centro nacional sobre la violencia 
contra las mujeres en la comunidad de 
raza negra 

Debbie Fox 
Red nacional contra la violencia 
doméstica [National Network to End 
Domestic Violence] 

Karla Vierthaler 
Centro nacional de recursos sobre la 
violencia sexual [National Sexual 
Violence Resource Center] 

Qudsia Raja 
Línea directa de respuesta ante la 
violencia doméstica [National 
Domestic Violence Hotline] 

Linda Olsen 
Coalición del estado de Washington 
contra la violencia doméstica 
[Washington State Coalition Against 
Domestic Violence] 

Condencia Brade 
Hermanas de color contra la agresión 
sexual [Sisters of Color Ending Sexual 
Assault] 

Sharon McDonald 
Alianza Nacional para poner fin a la 
Indigencia [National Alliance to End 
Homelessness] 

Erika Sussman Matt White 
Housing Innovations, Inc. 
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Centro para justicia y voluntad de 
acción de los sobrevivientes [Center 
for Survivor Agency and Justice] 

 
 
 

Teresa Burns 
Casa de Esperanza 

Cat Fribley 
Proyecto Nacional de Recursos 
Compartidos  

Karen Romero 
Freedom Network USA 

Gwen Packard 
Centro nacional de recursos para las 
mujeres indígenas [National Indigenous 
Women's Resource Center] 

Ashely Kerr 
Collaborative Solutions, Inc. 

Jill Robertson 
Collaborative Solutions, Inc. 

Monica McLaughlin 
Red nacional contra la violencia 
doméstica [National Network to End 
Domestic Violence] 

Christie Bevis 
Centro nacional de recursos sobre la 
violencia doméstica [National Resource 
Center on Domestic Violence] 

 
 
Visión y misión de la conferencia 
La conferencia se ha diseñado como un espacio para los intercesores, 
investigadores, proveedores de servicio y otras partes interesadas que aspiran a 
lograr viviendas seguras para los sobrevivientes en Estados Unidos. Para ese fin, el 
comité de programación ha detallado la visión, misión y valores de la conferencia, 
los cuales aportarán al progreso del movimiento de manera equitativa, holística, 
compasiva y responsable. Juntos, estos aspectos confluyen para expresar la 
promesa de la vivienda segura y el propósito de la conferencia como un foro 
nacional en aras de su materialización en todo el país.   
 
Visión: Imaginamos un mundo en donde la seguridad y la vivienda son derechos 
humanos universales. 
 
Misión:  La conferencia trabajará para crear opciones de vivienda segura para 
sobrevivientes de violencia de género al centrarse sobre la equidad racial, 
establecer puentes entre los sistemas y las comunidades, y ampliar la voz de los 
sobrevivientes para guiar nuestro trabajo.  
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Valores:   
• Equidad racial:  Creemos que el racismo estructural es histórico y 

generalizado, y que causa un impacto grave y duradero en las comunidades 
de color; esto nos obliga a emplear estrategias a corto y largo plazo que se 
centren sobre la equidad racial a medida que promovemos opciones de 
vivienda segura para los sobrevivientes de la violencia de género.   
 

• Seguridad: Fomentamos la seguridad física, mental, emocional, económica 
y espiritual de todos los sobrevivientes, especialmente la de los más 
marginalizados. Creemos que la seguridad es un concepto de definición 
propia y que nuestro papel es apoyar a los sobrevivientes a medida que 
siguen el camino que ellos se han trazado como el más conveniente para sí 
mismos y sus familias.  
 

• Impulsado por los sobrevivientes: Creemos que aquellos que han vivido 
esta experiencia están en la mejor posición para saber qué necesitan para 
su seguridad y sanación. Honramos la sabiduría y resiliencia de los 
sobrevivientes, sus familias y comunidades al centrar sus voces y 
comprometernos a buscar su liderazgo y orientación respecto a todos los 
aspectos de nuestro trabajo.   
  

• Transversalidad: Reconocemos las maneras complejas en las que 
convergen nuestras múltiples identidades y los niveles de privilegio social y 
opresión que vivimos a nivel individual, comunal, institucional y sistémico 
como resultado. Reconocemos la necesidad de comprender mejor y 
cuestionar nuestros privilegios, trabajar activamente hacia la solidaridad, 
asociarnos entre movimientos y sectores de justicia social, y centrar las 
voces de los sobrevivientes más marginalizados. 
 

• Cambio social: Creemos que el cambio social se logra más eficazmente a 
través de asociaciones y colaboración, al priorizar el liderazgo y la 
participación de la comunidad, al valorar e incorporar los aportes de las 
personas, al aumentar las capacidades, fortalecer las relaciones y trabajar 
desde un marco de reciprocidad. 
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Temas de la conferencia 
Cada segmento de talleres explorará un tema en particular de la conferencia, 
brindando un espacio para que los asistentes aprendan y consideren los 
problemas relacionados con cada tema, además de indagar colectivamente sobre 
los aspectos de cada tema que sean relevantes en cuanto a la aceptación y 
prácticas para la vivienda segura.   Las propuestas exitosas que resulten 
seleccionadas, serán aquellas que aborden el segmento de talleres elegido en 
diferentes niveles, detallando específicamente qué tipo de información se 
compartirá, qué preguntas se realizarán o se responderán, y cómo los asistentes 
aportarán al conocimiento colectivo que se explorará durante el taller. 
 
Talleres de indagación - segmento 1: Equidad y acceso: los talleres en este 
segmento se enfocarán en temas relacionados a cómo hacer que la vivienda sea 
equitativa y accesible para todos los que la necesiten.  Estudios han demostrado 
que las personas de color y aquellos pertenecientes a comunidades con una 
cultura específica se encuentran sobrerepresentados entre los sobrevivientes que 
enfrentan abuso e indigencia; sin embargo, a menudo a estos se les excluye de los 
programas y las respuestas sistémicas diseñadas para tratar esta problemática. 
Estos talleres les permitirán a los asistentes iniciar la conferencia considerando las 
maneras en las cuales esto se manifiesta, cómo prevenir o superar dicha situación 
y estrategias para eliminar obstáculos.   
 
Las preguntas que se explorarán en estos talleres incluyen: 

o ¿Cuáles modelos de programa son buenos/mejores para asegurar el acceso 
a la vivienda segura para los sobrevivientes provenientes de comunidades 
marginalizadas y comunidades de color? 

o ¿Cómo pueden las comunidades mejorar la equidad y el acceso a viviendas 
seguras?  ¿Cómo se benefician dichas comunidades al contar con viviendas 
seguras y al asegurar la equidad en este sentido? 

o ¿De qué manera funcionan las normativas y sistemas para perpetuar el 
racismo estructural y qué estrategias se pueden emplear para contrarrestar 
esto? 

o ¿Cómo se pueden destinar los recursos para la mejora de la equidad y 
acceso para los sobrevivientes?  ¿Los recursos actuales ayudan o impiden 
esto? 
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o ¿Cómo se puede lograr una mejor participación de los sobrevivientes y las 
personas que han sufrido algún incidente participar para que tengan una 
voz en el movimiento a favor de la vivienda segura? 

 
Algunos ejemplos de posibles presentaciones pueden ser: 
- Programas que aborden el tema de los jóvenes, violencia doméstica y sexual, e 
indigencia 
- Representación de la sexodiversidad (comunidad LGBTQIA) en las viviendas 
seguras 
- Sobrevivientes hombres y viviendas seguras  
- Desigualdad racial en los servicios para personas sin techo 
- Ordenanzas sobre la alteración del orden público  
- Opresión sistémica y viviendas seguras  
- Equidad racial en las viviendas seguras  
- Fuentes de fondos para iniciativas contra la indigencia 
- Sesiones de escucha a los sobrevivientes: enfoque en las voces de los 
sobrevivientes 
 
Talleres de indagación - segmento 2: Prácticas innovadoras y fundamentales: los 
talleres en este segmento considerarán prácticas que se pueden utilizar para 
apoyar y sustentar viviendas seguras para los sobrevivientes.  Aunque la vivienda 
(tanto en programas específicos para las víctimas y en sistemas convencionales 
para las personas sin techo) se ha desarrollado para abordar la situación de los 
sobrevivientes, las prácticas innovadoras que tratan con sus necesidades 
particulares respecto a la seguridad, estabilidad y autodeterminación, 
especialmente para los sobrevivientes que se identifiquen con culturas externas a 
la convencional, están probando ser más eficaces que las prácticas estándar.  
Estos talleres explorarán métodos y herramientas, además de examinar las 
diversas facetas, para responder a los intereses de los sobrevivientes y centrar sus 
experiencias a la hora de elaborar respuestas en diferentes niveles.  Estas 
prácticas también deben destacar el trabajo desde una óptica transversal, 
incluyendo los enfoques con relevancia cultural y los programas estructurados de 
modo que se centren las vivencias de los sobrevivientes de color y otros sectores 
marginalizados.  
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Las preguntas que se explorarán en estos talleres incluyen: 
o ¿Existen programas o modelos únicos que aborden el tema de la vivienda 

segura para los sobrevivientes?  ¿Qué los hace mejores? 
o ¿Las asociaciones entre instituciones son eficaces y eficientes a la hora de 

promover la vivienda segura? 
o ¿De qué manera funcionan las normativas y sistemas para limitar el acceso 

de los sobrevivientes a viviendas seguras?  
o ¿Cuáles son algunas innovaciones a nivel sistémico y/o de políticas que han 

mejorado los resultados en torno a la vivienda segura? 
o ¿De qué manera logran estas prácticas/programas centrar la equidad e 

inclusión racial? 
o ¿Los encargados de ofrecer subvenciones y otras partes interesadas 

reconocen y apoyan las prácticas innovadoras que provienen de 
comunidades marginalizadas o con una cultura específica? 

o ¿Cómo se puede logar una mejor asociación con los sobrevivientes y las 
personas que han sufrido algún incidente para asegurar que se estén 
atendiendo todas sus necesidades? 

 
Algunos ejemplos de posibles presentaciones pueden ser: 
- Justicia económica 
- Intercesoría itinerante (móvil) y fuentes de fondos flexibles 
- Protecciones legales en torno a la vivienda y derechos de los inquilinos 
- Ingreso paralelo y coordinado para los sobrevivientes 
- Subvenciones demostrativas de HUD y HOPWA 
- Necesidades de vivienda para los sobrevivientes en sectores rurales y tierras 
indígenas 
- Servicios para mujeres que no residen en albergues 
- Ingreso coordinado con conciencia de la experiencia de los sobrevivientes y 
prácticas de vivienda/en torno a la indigencia  
 
Talleres de indagación - segmento 3: Colaboración entre sectores: los talleres en 
este segmento evaluarán las maneras en que funciona la colaboración entre 
sectores para lograr viviendas seguras para los sobrevivientes. El panorama de la 
vivienda para los sobrevivientes se ha vuelto cada vez más complejo con el paso 
del tiempo, en términos de disponibilidad, asequibilidad e idoneidad para los 
sobrevivientes y sus familias, requiriendo así de colaboraciones entre distintos 
sectores para apoyar la estabilidad y seguridad de la vivienda, incluyendo 
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asociaciones entre sistemas como vivienda, servicios para víctimas, protección al 
menor, salud y educación, entre otros.  Estos talleres investigarán los beneficios 
de colaborar y utilizar un enfoque transversal para asegurar viviendas seguras 
para los sobrevivientes, incluyendo obstáculos a dichas asociaciones, cómo los 
sistemas pudieran funcionar de manera mancomunada y cómo derribar los 
obstáculos para lograr viviendas seguras para los sobrevivientes. Se les dará 
prioridad de selección a las propuestas de talleres bajo esta categoría que brinden 
ejemplos de colaboraciones con organizaciones con relevancia cultural.    
 
Las preguntas que se explorarán en estos talleres incluyen: 

o ¿Cuáles son algunos ejemplos de programas o modelos que colaboren 
entre sectores, en particular para abordar la desigualdad racial, a fin de 
mejorar y brindar viviendas seguras para los sobrevivientes? 

o ¿Cómo pueden las comunidades desarrollar asociaciones efectivas para 
asegurar una colaboración sólida entre sectores y acceso a viviendas 
seguras para todos los sobrevivientes? 

o ¿Cuáles son las maneras en que los sistemas y normativas promueven la 
colaboración entre distintos sectores en pro de las viviendas seguras?  ¿El 
trabajo segmentado de las instituciones suprime la colaboración y cómo se 
puede resolver esto? 

o ¿Cómo se pueden aprovechar los recursos para crear y sustentar la vivienda 
segura?  ¿Existen obstáculos debido a limitaciones o requisitos de parte de 
las fuentes de fondos? 

o ¿Cómo pueden los sobrevivientes y las personas que han sufrido algún 
incidente guiar las colaboraciones entre sectores en torno a la vivienda 
segura?  ¿Cómo se les puede apoyar para que tengan una voz en estas 
asociaciones?   

o ¿De qué manera logran estas colaboraciones centrar la equidad e inclusión 
racial? 

 
Algunos ejemplos de posibles presentaciones pueden ser: 
- Programas de vivienda segura con relevancia cultural 
- Resultados en torno a la violencia doméstica/sexual, la indigencia y la salud 
- Protocolos de traslado de emergencia para los sobrevivientes 
- Planes de seguridad centrados en el sobreviviente 
- Asociaciones entre programas contra la violencia doméstica y la trata de 
personas, y programas de vivienda 
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- Programas de servicio dual contra la violencia doméstica y la violencia sexual y 
colaboraciones con comunidades de color 
- Programas de componentes conjuntos y proyectos contra la violencia doméstica  
- Inclusión de los sobrevivientes en los conteos “en el momento” (conteos PIT) 
 
Talleres de indagación - segmento 4: Pruebas para la defensoría: los talleres de 
este segmento evaluarán qué pruebas existen para apoyan al movimiento en pro 
de la vivienda segura y qué información adicional se necesita. A lo largo de los 
últimos diez años, se ha ido recopilando una creciente cantidad de información 
para demostrar la necesidad de contar con viviendas seguras, incluyendo datos 
que demuestran una variedad de enfoques exitosos para ayudar a los 
sobrevivientes y sus familias; sin embargo, existen grandes y diversas brechas en 
la comprensión de qué funciona, para quién y cómo aquellos en el movimiento 
deberían impulsar soluciones.  Estos talleres investigarán las pruebas actuales en 
torno a los programas y estrategias, dónde aún se necesita información y conocer 
cuáles enfoques son los más prometedores para generar una comprensión 
exhaustiva sobre el tema de la vivienda segura. En particular, se invita a los 
ponentes a enviar propuestas que destaquen prácticas como la investigación 
participativa dentro de la comunidad (CBPR, por sus siglas en inglés) o cualquier 
tipo de trabajo que fortalezca la recopilación de pruebas en relación con las 
comunidades marginalizadas en el contexto de la violencia sexual/violencia 
doméstica y la falta de estabilidad en la vivienda.   
 
Las preguntas que se explorarán en estos talleres incluyen: 

o ¿Qué programas y modelos basados en pruebas existen actualmente para 
brindar apoyo a la vivienda segura para los sobrevivientes? 

o ¿De qué manera pueden las comunidades apoyar el proceso de 
recopilación de pruebas para abogar a favor de viviendas seguras? 

o ¿Cuáles son las implicaciones, en lo que se refiere a políticas públicas, 
generadas por las investigaciones emergentes en torno a las necesidades 
de vivienda de los sobrevivientes? 

o ¿De qué manera se puede utilizar una óptica de mayor equidad racial en el 
momento de realizar investigaciones y recopilación de pruebas? 

o ¿De qué manera contribuyen las investigaciones en fortalecer las pruebas 
existentes respecto a las necesidades y fortalezas de las comunidades 
tradicionalmente marginalizadas?  
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o ¿De qué manera pueden utilizarse las pruebas para estimular a quienes 
otorgan subvenciones y a las organizaciones filantrópicas a apoyar las 
viviendas seguras para los sobrevivientes? 

o ¿Los sobrevivientes y personas que han vivido algún incidente están 
involucrados adecuadamente en los esfuerzos para demostrar la necesidad 
de tener viviendas seguras?   

 
Algunos ejemplos de posibles presentaciones pueden ser: 
- Demostración “vivienda primero” en el contexto de la violencia doméstica 
- Usos innovadores de los fondos VOCA para conseguir viviendas seguras 
- Pruebas de esperanza al movilizarse en pro de viviendas seguras 
- Planes de seguridad en sistemas de ingreso coordinado 
- Herramientas de evaluación y viviendas seguras 
- Sistema informático de vivienda “HMIS”, bases de datos parecidas y 
confidencialidad 
- Lecciones generadas de las subvenciones para encontrar vivienda rápidamente 
en casos de violencia doméstica (DV Rapid Rehousing Grants) 
- Cómo entender las políticas de vivienda y fuentes de fondos: recursos e 
investigación 
 
Talleres de indagación - segmento 5: Impacto colectivo: este segmento de 
talleres evaluará cómo las partes interesadas pueden trabajar de manera 
colectiva para mejorar y lograr posibilidades de vivienda segura para todos. 
Debido a diferencias estructurales, culturales y filosóficas entre los sistemas que 
afectan la vida de los sobrevivientes, la capacidad para aprovechar los recursos y 
el poder para el beneficio de los sobrevivientes y otros afectados, se encuentra 
limitado o prohibido.  Estos talleres considerarán los diferentes aspectos de la 
organización comunitaria en pro de la vivienda segura, incluyendo la movilización 
de coaliciones comunitarias, cómo trabajar en conjunto con los sobrevivientes y 
personas que han vivido algún incidente, y cómo influenciar a los inversionistas y 
al público en general para que se den cuenta de su interés común en la existencia 
de viviendas seguras como derecho humano. 
 
Las preguntas que se explorarán en estos talleres incluyen: 

o ¿Qué pueden hacer los programas para apoyar la organización comunitaria 
en pro de las viviendas seguras en sus comunidades? 
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o ¿Cómo se benefician las comunidades y la población general de la 
existencia de viviendas seguras?   

o ¿La mejora de las políticas públicas puede tratar las condiciones para 
apoyar, colectivamente, la existencia de viviendas seguras? 

o ¿De qué manera están los esfuerzos de organización comunitaria centrando 
a los más afectados por la inestabilidad de la vivienda? ¿Qué se puede 
mejorar? ¿Qué se debe evitar? 

o ¿Estos recursos se encuentran disponibles para apoyar los esfuerzos 
colectivos en torno a la vivienda segura?  

o ¿Cómo pueden los sobrevivientes y las personas que han sufrido algún 
incidente ser líderes del movimiento a favor de la vivienda segura? ¿Cómo 
pueden los aliados participar junto a ellos de manera eficaz? 

 
 
Algunos ejemplos de posibles presentaciones pueden ser: 
- Cómo centrar la voz de los sobrevivientes en los programas de vivienda segura  
- Grupos de trabajo: violencia doméstica y vivienda 
- Reclutamiento de propietarios y estrategias de búsqueda de vivienda 
- Defensoría a favor de protecciones de la vivienda y la implementación de VAWA  
- Desarrollo de asociaciones entre entidades públicas y privadas para impulsar 
programas centrados en el sobreviviente 
 
 
Plenarias de la conferencia  
La conferencia destacará una serie de oradores durante las sesiones plenarias, 
quienes cuentan con experiencia temática sobre la convergencia de las 
problemáticas de violencia doméstica, agresión sexual, indigencia, vivienda y 
justicia racial.  Cada plenaria permitirá que los oradores profundicen sobre una 
interrogante en particular, brindándoles a los asistentes una perspectiva más 
amplia respecto a los asuntos relevantes en las distintas convergencias que 
afectan la vivienda segura, las cuales se explorarán más a fondo en los segmentos 
de talleres a continuación.  
 
Plenaria de apertura: Planteamiento de la interrogante 
A los participantes se les dará la bienvenida y escucharán de parte de un panel 
de representantes provenientes de distintos sectores, quienes aportarán sus 
perspectivas respecto a la interrogante: “¿Cómo nos imaginamos un enfoque 
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integral en torno a la convergencia de los problemas de violencia 
doméstica/sexual, indigencia/vivienda y desigualdad racial?”  
 
Plenaria del segundo día: Profundizar en el tema 
Este panel continuará el diálogo del día anterior para considerar, “¿Cómo 
logramos que la vivienda segura sea accesible para todos?”.  
 
Plenaria de clausura: ¿Y entonces, ahora qué? 
La plenaria de clausura reunirá a representantes de diferentes sectores para 
inspirar a los asistentes a que actúen dentro de sus comunidades y más allá, al 
preguntar, “¿Qué falta por hacer para asegurar que la vivienda segura sea un 
derecho humano universal para todos?” 
 
Los oradores propuestos representarán diferentes áreas de experiencia, 
incluyendo investigación, vivienda, servicios para víctimas y justicia racial, y 
también representarán a diversas comunidades y perspectivas en sus 
presentaciones. Cada plenaria destacará las perspectivas individuales de cada 
orador, además de un breve diálogo entre todos los presentadores, debatiendo 
los temas relevantes a la interrogante de la plenaria.   
 
Guía de presentación de propuestas para la conferencia 
Para presentar una propuesta a la conferencia cuando abra el sistema de envío de 
propuestas, ir a www.safehousingconference.org y hacer clic en “Presentar una 
propuesta”.  Cuando sea posible, se debe presentar las propuestas mediante el 
formulario en Internet.  Si se debe enviar una propuesta en otro formato, favor de 
escribir a Elizabeth@collaborative-solutions.net para solicitar su aprobación. Se 
pueden presentar las propuestas en inglés o en español. Las propuestas en 
español se traducirán para su revisión y respuesta al presentador. Todas las 
propuestas deben incluir la siguiente información: 

• Nombre del presentador, cargo/título 
• Nombre del co-presentador, cargo/título 
• Organización o Grupo de personas interesadas que presenta el tema 
• Dirección de contacto, teléfono, dirección de correo electrónico 
• Biografía de los presentadores 
• Título del taller (20 palabras) 
• Descripción del taller (300-500 palabras) 

http://www.safehousingconference.org/
mailto:Elizabeth@collaborative-solutions.net
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• ¿Cuál segmento de los talleres de indagación se relaciona con la propuesta 
a presentar? 

o Talleres de indagación - segmento 1: Equidad y acceso 
o Talleres de indagación - segmento 2: Prácticas innovadoras y 

fundamentales 
o Talleres de indagación - segmento 3: Colaboraciones entre sectores 
o Talleres de indagación - segmento 4: Pruebas para la defensoría 
o Talleres de indagación - segmento 5: Impacto colectivo 

• ¿Cuáles preguntas se tratarán durante el taller propuesto? 
• ¿Cuáles son los objetivos de aprendizaje del taller propuesto? 
• ¿Qué se espera lograr a través del taller propuesto? 
• ¿Cómo se plantea lograr dichos objetivos a través del taller propuesto? 
• ¿Cuál es la experiencia relevante del presentador con respecto al taller 

propuesto? 
• ¿Cuál es la experiencia que la organización/grupo de personas interesadas 

aporta a este tema? 
• ¿Cuáles son los materiales o requisitos técnicos del taller? 
• ¿Estaría dispuesto a realizar el taller propuesto junto a otro presentador si 

se le solicita? 
Todos los talleres duran 90 minutos; favor de mantener el tiempo de la 
presentación dentro del límite. Solamente se puede incluir cinco talleres por cada 
segmento de indagación, aunque el comité de programación puede optar por 
combinar dos propuestas en un solo taller, siempre y cuando los presentadores 
estén de acuerdo. Es posible enviar más de una propuesta; favor de incluir toda la 
información requerida en cada propuesta. 
Ante dudas, favor de enviar un correo electrónico a Elizabeth@collaborative-
solutions.net 
 
Criterios de la conferencia para las propuestas  
El comité de revisión evaluará todas las propuestas y elegirá las que cumplan de 
manera más integral con los siguientes criterios:    

• Expresión del compromiso con la visión, misión y valores de la conferencia 
• Recomendaciones claras e innovadoras de mejores prácticas respecto a la 

vivienda segura 
• Relevancia ante los temas y preguntas de los talleres de indagación 
• Métodos propuestos para lograr la participación de quienes asistan a los 

talleres 

mailto:Elizabeth@collaborative-solutions.net
mailto:Elizabeth@collaborative-solutions.net
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• Potencial para impulsar el movimiento a favor de la vivienda segura 
• Actualidad con respecto a los temas emergentes y novedosos en el campo 
• Flexibilidad en cuanto a los requisitos de las presentaciones 

 
Fecha límite para la entrega de propuestas:  11:59 p.m. hora del Pacífico, 31 de 
enero de 2020. Todas las propuestas se revisarán y se informará de las 
decisiones para el 23 de marzo de 2020, a más tardar. 
 
Accesibilidad 
Todas las presentaciones y materiales deben ser accesibles para todos los 
participantes. A fin de asegurar que todas las presentaciones y materiales sean 
accesibles, favor de tener en cuenta las pautas y consideraciones de aprendizaje 
adoptadas por el comité de programación, adaptadas del Centro sobre 
victimización y seguridad y el Instituto Vera para la Justicia, 2012. Para leer dichas 
pautas en más detalle y para conocer más información, puede ir a 
www.safehousingconference.org/accessibility.  
 
 
Programa de asistencia técnica para propuestas 
Para quienes deseen ayuda adicional en el desarrollo de su propuesta, el comité 
de programación ha reunido a un equipo de expertos que han aceptado brindar 
aportes y comentarios. Para solicitar ayuda, favor de enviar un correo electrónico 
a Elizabeth@collaborative-solutions.net antes del 1 de noviembre de 2019.  
Pondremos en contacto al posible presentador con un asesor de apoyo que le 
brindará comentarios antes del envío de la propuesta en Internet.   Además, 
nuestro equipo de asistencia técnica se encuentra disponible para apoyar a los 
presentadores en el desarrollo de sus talleres luego del envío y aceptación de la 
propuesta.   
 
 

http://www.safehousingconference.org/accessibility
mailto:Elizabeth@collaborative-solutions.net
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