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INVITACIÓN

Share-Net Colombia le invita cordialmente a participar en la 10ª Reunión Anual: 
“Vinculando la investigación, la política y la práctica” (VIPP). Este encuentro reúne 
tradicionalmente a legisladores, profesionales e investigadores que trabajan en el 
ámbito de la salud y los derechos sexuales y reproductivos (SDSR) y la Igualdad de 
Género y el Empoderamiento de la Mujer (IGEM) en el desarrollo internacional. 
La atención se centra en el trabajo de jóvenes profesionales que han presentado 
recientemente o están terminando una investigación en el marco de un programa 
de máster, posgrado, pasantía de investigación o consultoría de investigación. En 
el pasado, el centro nacional de Share-Net Países Bajos organizaba anualmente 
este encuentro entre jóvenes investigadores y sus miembros de Universidades 
holandesas, ONGs y el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La respuesta positiva en cuanto a una mayor accesibilidad en línea para el intercambio 
de conocimientos y el objetivo de crear una culminación festiva de diez años de 
VIPP hace que la primera edición internacional tenga lugar en 2021, vinculando a los 
jóvenes investigadores con los miembros de Share-Net International (SNI) de todos 
los Hubs nacionales (Bangladesh, Burkina Faso, Burundi, Colombia, Etiopía, Jordania 
y los Países Bajos), los miembros internacionales y la comunidad más amplia de 
SDSR.

La conferencia está prevista provisionalmente para el 18 de noviembre de 2021.1  
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1. Las inscripciones están abiertas y el programa definitivo se anunciará a mediados de octubre.
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OBJETIVOS

El objetivo de “Vinculando la investigación, la política y la práctica” es

• Difundir los conocimientos de los jóvenes sobre SDSR e IGEM
• Crear un espacio seguro para el diálogo abierto, la vinculación y el aprendizaje 

entre los diferentes actores de la SDSR
• Estimular políticas y prácticas basadas en la investigación, especialmente en los 

contextos de los hubs nacionales de SNI
• Identificar otras lagunas en la investigación, la política y la práctica
• Cosechar oportunidades de trabajo en red entre los miembros de Share-Net, 

los jóvenes investigadores, el Ministerio de Asuntos Exteriores de los Países 
Bajos y las Embajadas del Reino de los Países Bajos en los países de la SNI y la 
comunidad más amplia de SDSR.
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1. Las inscripciones están abiertas y el programa definitivo se anunciará a mediados de octubre.
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LLAMADA A PRESENTACIÓN DE RESÚMENES

Share-Net Colombia anima a los estudiantes de máster y postgrado, a los becarios 
de investigación y a los jóvenes profesionales que hayan finalizado recientemente (o 
que vayan a finalizar a finales de este año) sus estudios a que presenten un resumen. 
El comité de selección considerará los resúmenes de los solicitantes menores de 
35 años y los evaluará en términos de justificación, marco teórico, metodología, 
innovación y relevancia para la investigación, la política y/o la práctica. 

• Por favor, rellene sus datos y comparta su resumen a través de este link. 
• Animamos encarecidamente a los jóvenes investigadores a que presenten 

su candidatura, que hayan realizado investigaciones sobre SDSR e IGEM en 
uno de los contextos de los hubs de países de la SNI (Bangladesh, Burkina 
Faso, Burundi, Colombia, Etiopía, Jordania y los Países Bajos); también son 
bienvenidas las presentaciones relativas a contextos de estudio globales, 
comparativos, no específicos de un país u otros contextos internacionales.

• Los resúmenes pueden presentarse en árabe, neerlandés, inglés, francés 
o español. Cuando sea necesario, durante la conferencia habrá traducción 
simultánea en estos idiomas.

• Fecha límite de presentación de resúmenes: Martes, 31 de agosto de 2021
• Los candidatos serán notificados: antes del jueves 14 de octubre de 2021

https://forms.gle/gSuFqKc6yCeD99957
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OFERTA

Los participantes en “Vinculando la investigación, la política y la práctica” tienen 
la oportunidad de:

• Participar en dos talleres de desarrollo de capacidades (más información a 
continuación)

• Presentar y debatir los resultados de sus investigaciones y experiencias con 
profesionales de la SDSR que trabajan en la investigación, la política o la 
práctica 

• Compartir su currículum y participar en las oportunidades de establecer 
contactos con los miembros de Share-Net para conocer mejor sus 
organizaciones y las posibles oportunidades de trabajo en el futuro 

• Recibir un certificado de participación en las actividades mencionadas
• Convertir los resultados de su investigación en un producto de conocimiento 

creativo que pueda utilizarse y difundirse libremente en el futuro (véase, por 
ejemplo, la revista del año pasado aquí)

https://issuu.com/royaltropicalinstitute/docs/lrpp_zine
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TALLER 1

TALLER EN LÍNEA DE REDACCIÓN DE RESÚMENES PARA TODOS LOS JÓVENES 
INVESTIGADORES INTERESADOS 
Un resumen es una breve síntesis de su investigación (publicada o no), normalmente 
de un párrafo (300 palabras o menos). Este taller con Billie de Haas (Universidad de 
Groningen) y Assefa Seme Deresse (universidad de Addis Ababa) ofrece ejercicios 
de reflexión con ejemplos, aportaciones y sugerencias, así como un ejercicio de 
redacción que incluye una sesión de revisión por pares para escribir las secciones de 
antecedentes, métodos, resultados y conclusiones de un buen resumen. El objetivo 
principal de este taller son los jóvenes investigadores que están interesados en 
presentarse a la conferencia VIPP; sin embargo, los jóvenes profesionales menores 
de 35 años con todos los niveles de experiencia pueden encontrar el taller útil y 
están invitados a asistir. 

OBJETIVO: DESPUÉS DE ESTE TALLER LOS PARTICIPANTES
• Podrán reflexionar sobre los elementos de éxito de un resumen académico
• Haber redactado un borrador de resumen académico conforme a los 

criterios de la convocatoria de resúmenes de Share-Net para presentarlo a la 
conferencia de VIPP.

¿CUÁNDO?
Jueves 15 de julio a las 7.00-9.30 Bogotá

¿DÓNDE?
En línea a través de Zoom

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 
Por favor, confirme su asistencia a través de este enlace. Tenga en cuenta que hay 
plazas limitadas disponibles y que sólo podemos tener en cuenta las solicitudes de 
traducción que se hayan indicado antes del 1 de julio de 2021.  

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwkd-itpjsiEteVzHcBTcS9IIFMYTOImE9h
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TALLER 2

TALLER DE CAPACITACIÓN EN LÍNEA PARA LOS SOLICITANTES SELECCIONADOS
Los jóvenes investigadores seleccionados para la conferencia del LRPP de 
noviembre de 2021 serán invitados a participar en un taller de desarrollo de 
capacidades en línea. Queremos adaptar esta experiencia de aprendizaje a las 
necesidades de los solicitantes seleccionados, cuyas respuestas en el formulario de 
solicitud determinarán el contenido de este taller. Mediante el aprendizaje entre 
compañeros y la invitación a expertos externos, pretendemos que se familiaricen 
con las habilidades de presentación y traducción de conocimientos más relevantes.

¿CUÁNDO?
Fecha tentativa para el taller:
28 de octubre a las 7.30-9.00 Bogotá

¿DÓNDE?
En línea a través de Zoom
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MÁS ENLACES

Más información sobre Share-Net y la Reunión Anual: Vinculación de la 
investigación, la política y la práctica puede encontrarse aquí: 

• https://share-netinternational.org/
• https://share-netinternational.org/our-members/
• Traducción creativa del conocimiento a partir de las presentaciones de 2020:  

https://issuu.com/royaltropicalinstitute/docs/lrpp_zine 

Si tiene alguna pregunta sobre las actividades mencionadas, no dude en ponerse 
en contacto con Laura Cala en laura.cala@profamilia.org.co

https://share-netinternational.org/
https://share-netinternational.org/our-members/
https://issuu.com/royaltropicalinstitute/docs/lrpp_zine
maito:laura.cala@profamilia.org.co
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