ALIANZA DE APRENDIZAJE
Violencia Doméstica
28 de octubre al 7 de noviembre de 2016
Ciudad de México, México

Nombre y Apellido: Ana Palazzesi
Área de la Especialidad: Violencia doméstica
Lugar físico donde se realizó la asistencia y horarios: El viaje de estudio
fue a México y duró 10 días (incluyendo viajes internacionales hacia y desde los países
participantes). La gira de estudio se llevó a cabo del 31 de octubre al 7 de noviembre de 2016.
Como parte del programa de aprendizaje, la Alianza de Aprendizaje ELLA organizó un viaje
de estudios a América Latina, ofreciendo una oportunidad a miembros activos seleccionados
de la Alianza de Aprender de primera mano de experiencias en América Latina. Ana Palazzesi
fue una de los dos profesionales seleccionados a participar de la experiencia por América
Latina.
El objetivo clave fue ofrecer a los participantes la oportunidad de conocer de primera mano
las estrategias adoptadas por los tomadores de decisiones y las organizaciones de la sociedad
civil para abordar la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica en
México. Observando las prácticas locales y comparándolas con las experiencias en sus países
de origen, esperando que los participantes generen lecciones útiles que puedan trasladarse a la
acción en sus propios contextos.
Las políticas presentadas y los programas visitados fueron desconstruidos para ayudar a
extraer los factores claves y contextuales, discutir cómo se abordaron los desafíos y extraer
lecciones aprendidas, para reflexionar sobre lo que los participantes podrán hacer de manera
diferente en sus propios países a su regreso.
El viaje de estudio se enfocó en dos experiencias o ediciones por día. Los participantes se
reunieron con actores clave del gobierno, el poder judicial, el legislativo, el mundo académico
y la sociedad civil, cuyo trabajo se centra en abordar la violencia doméstica con especial
atención a los servicios de protección. Estas reuniones permitieron a los participantes conocer
más sobre los principales debates sobre la violencia contra la mujer en México, los
mecanismos estatales para abordar la violencia doméstica y el papel de las OSC para mejorar
los servicios de protección, en particular el enfoque integral brindado a las mujeres que
sobrevivieron a la violencia doméstica en refugios.
Descripción del viaje de estudio y objetivos
Este tour se enfocó en aprender y reflexionar sobre las respuestas adoptadas en México para
Violencia doméstica y ejemplos prácticos de su aplicación. En particular, los participantes
conocieron ejemplos de primera mano de las mejores prácticas para proporcionar servicios de
protección a las mujeres que han sobrevivido a la violencia doméstica, las reuniones con
instituciones públicas (el Poder Judicial, legislativo y ejecutivo), académicos y organizaciones
de la sociedad civil. Los participantes también tuvieron la oportunidad de visitar el centro
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externo (CAER), que es el aspecto público y visible del refugio en el que pudieron interactuar
con el personal que trabaja en los refugios.
Cada participante asistió al viaje de estudios con un objetivo de aprendizaje personal
relacionado con su trabajo, para definir las acciones que les gustaría tomar como resultado de
la visita de estudio. Hubo tiempo reservado para que los participantes se conozcan entre sí
desde el principio, y para desarrollar objetivos de aprendizaje compartidos para el viaje de
estudios. Al final de la visita, un día se destinó a sacar conclusiones de la gira y definir planes
de acción para el regreso de los participantes a sus respectivos países.
Organización y logística del Tour de Estudios
El Tour de Estudio fue totalmente financiado por el Programa de Evidencia
y Lecciones del Programa de América Latina (ELLA), a través de Fundar,
Centro de Análisis e Investigación, que apoya la Alianza de Aprendizaje
(PASTO). ELLA cubrió los costos de viajes internacionales desde la capital
del país, visados, en el país transporte, hoteles y manutención.
Se dispuso de servicios de interpretación durante el viaje de estudio
(español-inglés). Se proporcionaron detalles completos sobre la
planificación de la visita a los miembros seleccionados de la Alianza de
Aprendizaje.
Antes de su llegada, los participantes desarrollaron y presentaron un
"plan de acción" claro, explicando cómo piensan poner en uso la
información del curso, que fue compartida con la grupo. A su regreso, los
participantes deben informar sobre su visita. A través de este informe,
proporcionarán una evaluación de la gira, describirán sus principales
lecciones aprendidas y discutirán cómo van a seguir para hacer uso de los
conocimientos y experiencias adquiridas
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