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Nos interesa, como ejercicio de transparencia, compartir con
mucho orgullo un resumen de nuestro trabajo durante 2019, año
de cambios, no sólo en nuestro contexto social sino también al
interior de Balance. Aprovechamos estos cambios, oportunidades e
incluso adversidades para seguir encontrando motivación y fuerza
para trabajar por la justicia sexual y reproductiva de mujeres* y
adolescentes. Este informe se encuentra organizado por líneas
estratégicas y nuestros tres programas.
Utilizamos el concepto mujeres* que abarca a personas que se
identifican y/o son identificadas como mujeres, lo cual incluye a
hombres trans y personas no binarias.
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Incidencia
política
En los primeros meses de 2019,
participamos en las consultas rumbo
a la creación del Plan Nacional de
Desarrollo con hojas informativas
sobre
Aborto,
Criminalización
del VIH, Democracia y Justicia
Sexual y Reproductiva, Educación
Integral en Sexualidad, Embarazo
en la Adolescencia, Matrimonio
en la Adolescencia, Servicios de
Salud Sexual y Reproductiva para
Lesbianas, Respuesta al VIH Integral,
finalmente, Trata y Trabajo Sexual,
ya que consideramos que nuestras
recomendaciones y posturas apoyan al
fortalecimiento de la respuesta pública
que se da a estos asuntos.

En agosto acudimos a la Subdirección de Prevención de la
Violencia Intrafamiliar, del Centro Nacional de Equidad de
Género y Salud Reproductiva (CNEGySR) de la Secretaría
de Salud, como parte del grupo evaluador de expertas en
torno a las convocatorias públicas para la asignación de
subsidios para la prestación de servicio de refugio de mujeres,
sus hijas e hijos que viven con violencia extrema o, en su caso,
la referencia a sus centros de atención externa.
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En septiembre participamos como organización invitada en
las mesas de co-creación de la Alianza de Gobierno Abierto,
conformada por instituciones de gobierno y asociaciones
civiles, para dar seguimiento y acompañamiento al proceso
para establecer compromisos y acciones a mediano y largo
plazos del Cuarto Plan de Acción en materia de salud. Desde
diciembre de 2019 somos parte de las organizaciones
civiles corresponsables del cuarto compromiso, centrado
en el acceso a la salud sexual y reproductiva para personas
jóvenes y mujeres a partir de la Norma Oficial Mexicana
NOM-046-SSA2-2005. Violencia familiar, sexual y contra las
mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046),
y la Norma Oficial Mexicana NOM-047-SSA2-2015, Para la
atención a la salud del grupo etareo de 10 a 19 años de edad
(NOM 047).
Participamos en la Delegación Oficial del Sexagésimo
Tercer Periodo de Sesiones de la Comisión de la Condición
Jurídica y Social de la Mujer que tuvo lugar del 11 al 22 de
marzo en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.
Dimos seguimiento a la postura de México en este espacio,
articuladas con aliadas de México y del mundo, para obtener
compromisos más sólidos para avanzar en la agenda de
derechos de las mujeres* y dando acompañamiento a
feministas más jóvenes que se acercan a este espacio
recientemente.

En abril asistimos al Foro de los Países de América Latina
y el Caribe sobre el Desarrollo Sostenible en Santiago
de Chile, como parte de la Delegación Oficial y dando
seguimiento al proceso del Mecanismo de Participación
de Sociedad Civil, con una de nosotras elegida como
Punto Focal Suplente para el Grupo de Interés de
Personas LGBTIQ+.
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Además, participamos en la Conferencia Global para mujeres
LBQ (Lesbianas, Bisexuales y Queer), realizada en Cape Town,
Sudáfrica, durante julio, presentando el trabajo de Balance sobre
diversidad sexual y personas adolescentes, cuestionando las
aproximaciones proteccionistas a la sexualidad en la adolescencia.
Esta conferencia fue una buena oportunidad para compartir
con otras mujeres* LBQ de todo el mundo, en un espacio
primordialmente lidereado por activistas del sur global.
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Construcción
de Alianzas
Somos un referente importante en materia
de derechos sexuales, por ello en octubre
nos reunimos con Médicos del Mundo
Francia para colaborar en su diagnóstico
sobre derechos sexuales y reproductivos
en México, que servirá para que planeen
proyectos que respondan a la realidad de
su contexto.
Durante todo el año, una de nuestras
líderes jóvenes participó activamente en
el Grupo Asesor de Sociedad Civil de ONU
Mujeres México, revisando sus actividades,
programas y campañas de comunicación.

Emancipación
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Nos interesa que las nuevas generaciones de profesionales de la salud no
sólo cuenten con los conocimientos teóricos y técnicos de su campo, sino
que tengan la sensibilización y herramientas necesarias para atender a las
personas de manera digna y con respeto a la autonomía de cada paciente. Por
ello, en marzo tuvimos sesiones con estudiantes de medicina de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre perspectiva juvenil, aborto sin
estigma, identidad sexual y respuesta al VIH con perspectiva de género.
En julio impartimos un taller sobre Derechos Sexuales y Reproductivos y
Aborto a jóvenes participantes de la Escuela para Defensoras y Defensores
Jóvenes de Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos Fray
Francisco de Vitoria, en la Ciudad de México (CDMX).

Fortalecimiento de liderazgos
y construcción de movimiento

En marzo participamos en el Taller Actívate Hermana: Hacia una filantropía
feminista organizado por el Fondo de Mujeres del Sur, en Buenos Aires,
Argentina. Tuvimos la oportunidad de fortalecer nuestros conocimientos
sobre estrategias de procuración de recursos e intercambiar buenas
prácticas con organizaciones de la región.
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En abril, hicimos un intercambio profesional con el Fondo de Mujeres del
Sur, para profundizar en nuestros conocimientos sobre procuración de
fondos y campañas de comunicación.
Nos alegra compartir que en 2019 organizamos dos diálogos
estatales, en Chiapas y Nuevo León, con la participación de activistas
y organizaciones civiles locales, donde compartimos nuestro marco de
Justicia Sexual y Reproductiva, conversamos sobre los retos para lograrla
y cómo podemos generar alianzas y trabajar para acercarnos a nuestros
objetivos. Contamos con la asistencia de más de 30 organizaciones
que trabajan por los derechos de personas indígenas, homosexuales,
trans, personas que viven con VIH, migrantes y defensorxs de derechos
sexuales y reproductivos de jóvenes y mujeres, entre otras.

Comunicación
estratégica
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Siendo las socias principales en México
del Instituto Guttmacher, colaboramos
para la creación de una campaña del
Informe Acelerar el Avance, salud y
derechos sexuales y reproductivos
para todas las personas de la Comisión
Guttmacher-Lancet. Este documento
es un recurso valioso para fortalecer las
políticas públicas en materia de salud y
derechos sexuales y reproductivos. Junto
con el Consejo Nacional de Población
(CONAPO), realizamos la traducción de
dicho informe para hacerlo más accesible
a personas tomadoras de decisión,
personal encargado de implementar
programas de salud y derechos sexuales y
reproductivos y activistas de este campo.

Para la campaña en redes sociales se priorizaron las
recomendaciones más pertinentes para nuestro contexto y
los materiales fueron validados con personal del CONAPO y
de organizaciones aliadas. El resultado son infografías fijas
y animadas que se compartieron con socios e instituciones,
así como en las redes sociales de Balance a principios de
2020.
En este proceso de trabajo cercano con el CONAPO,
sufrimos la pérdida de su Secretario General, el Doctor
Carlos Echarri, lo cual fue un golpe fuerte para el movimiento
y para el CONAPO. El equipo de Balance recordará siempre
a Carlos con mucha admiración y cariño.
9

Informamos con mucho entusiasmo que en marzo
realizamos nuestro primer Pachangón por los derechos
de las mujeres, evento de procuración de recursos que
tuvo como centro disfrutar y bailar junto a nuestrxs
aliadas y colegas mientras conocieron más sobre nuestros
programas, las integrantes de Balance y también
sobre la importancia de apoyar de forma económica a
organizaciones feministas. Somos una organización que
trabaja para mejorar la vida de las mujeres*, reconociendo
que el bienestar también es poder disfrutar la vida; una
fiesta es un recordatorio de que amamos nuestro trabajo,
creemos en él y queremos que las personas se contagien
de esas ganas de seguir luchando por los derechos de las
mujeres*.

Fondo de Aborto
para la Justicia
Social MARIA

En el Fondo MARIA trabajamos para que haya un contexto legal y
social en México que permita, respete y promueva el derecho de las
mujeres* a elegir un aborto como resultado legítimo de un embarazo
no deseado y/o que no se puede llevar a término.
En 2019 ¡cumplimos 10 años! Durante este periodo hemos visto cómo
hay cada vez más personas, activistas y organizaciones que se suman
a la Marea Verde de movilización a favor del aborto seguro, lo cual nos
llena de esperanza y nos hace sentir muy acompañadas.
A lo largo de esta década, el Fondo MARIA se ha vuelto un referente en
el tema de aborto. Seguiremos poniendo a las mujeres* en el centro
de nuestro trabajo para seguir cambiando las narrativas y contribuir a
generar un contexto más justo para las mujeres*.
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Incidencia
política
Participamos en mesas de discusión y debate sobre
estrategias legales con expertas y académicas aliadas, para
liberalizar las leyes de aborto en el país.
A lo largo del año dimos seguimiento y asistencia técnica
a legisladoras interesadas en avanzar en los derechos
sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes.
Apoyamos a las enlaces de Fondo MARIA en Hidalgo,
Oaxaca, Colima, Nuevo León, Chiapas y Michoacán para
realizar acciones de incidencia política a nivel estatal;
paralelamente, apoyamos con campañas de comunicación,
mapeo político y asistencia técnica para la incidencia
política.
Participamos como panelistas en el Parlamento Abierto
sobre Interrupción Legal del Embarazo en el Congreso
Federal en el marco del 28 de septiembre.

Comunicación
estratégica
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Este año tuvimos mucha presencia
en medios, donde pudimos hacer
declaraciones sobre la violencia que
vivimos las mujeres* en México,
pero también compartimos nuestra
perspectiva positiva sobre sexualidad y
aborto. Algunos de los espacios en los
que participamos fueron:
Fernanda Tapia en Radio Centro
Radio Ibero
TV Azteca, entrevista como parte de
un reportaje sobre violencia contra las
mujeres luego de las manifestaciones de
agosto 2019
Heraldo TV, hablando sobre el debate
político con motivo de la despenalización
del aborto hasta las 12 semanas en el
estado de Oaxaca en septiembre de 2019.

Nos sumamos al Grito Global por el Aborto Legal el 28 de
septiembre, como co-convocantes desde MX Marea Verde
con una acción de visibilidad en la que demandamos Aborto
Legal para todo México, en la calle de Madero, una de las
más transitadas de América Latina.
En octubre compartimos en el 24º Congreso de la
Asociación Mundial para la Salud Sexual (WAS) y el XII
Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología la
presentación “Impacto del acompañamiento en el estigma
del aborto en México”. Este material reúne los hallazgos
más importantes de nuestra investigación, abonando
a la construcción de conocimiento desde el activismo y
reafirmamos la importancia del acompañamiento sobre la
vivencia positiva de las mujeres* que abortan.
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En junio facilitamos el taller Cómo hablar orgullosamente
de aborto como parte de las actividades del Festival
de Arte Feminista Vol. 1 en Punto Gozadera, donde
estuvieron mujeres y activistas feministas. Se presentó la
guía de comunicación con el mismo nombre y se discutió
la importancia de cuestionar los discursos a partir de los
cuales realizamos nuestros activismos a favor del aborto.
Del 12 al 14 de octubre fuimos integrantes de los
“Corresponsales de la sexualidad” por parte de la Fundación
México Vivo y Hablemos de Sexo y Amor, para la cobertura
y difusión de la información compartida durante algunas
de las ponencias y conferencias en la WAS 2019. De esta
manera, la información y los contenidos en materia de
sexualidad y derechos sexuales originados en estos espacios
pudieron ser accesibles, con un lenguaje más amigable y
sintetizado para las personas jóvenes que acceden a la
plataforma digital de Hablemos de Sexo y Amor.
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Construcción
de
Movimiento
Durante
2019
concentramos
muchas de nuestras energías en la
construcción de movimiento a favor
del derecho a decidir y por el aborto
legal en todo el país. A través de una
de nuestras más fuertes alianzas,
MX Marea Verde, participamos,
organizamos y facilitamos cuatro
Encuentros Regionales denominados
Hablemos de Aborto, organizados
en Puebla para la región centro, en
Aguascalientes para la región del
bajío, en Quintana Roo para la región
sur y península y en Nuevo León para
la región norte.

También colaboramos para que MX Marea
Verde inundara espacios artísticos y culturales
como festivales de música, para lo cual
organizamos pañuelazos en el Bahidorá, en el
Vive Latino, Ceremonia, el concierto de 30 años
de Café Tacuba (donde además coordinamos el
performance desde el escenario de “El violador
eres tú”) y en el show de stand up “Persona”.

La presencia de MX Marea Verde en estos espacios hizo que
muchas personalidades, músicas y artistas se posicionaran a favor
del aborto legal en México. Sin duda, estas acciones contribuyen
potencialmente a disminuir el estigma social en torno al aborto.
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Con la intención de fortalecer el movimiento de la región a favor
del aborto seguro, del 19 de enero al 25 de mayo participamos en
una serie de webinarios titulados Activismo y Aborto Autónomo.
Desde Fondo MARIA presentamos nuestro modelo de atención
de manera conceptual y técnica con la finalidad de compartir
diferentes modos de organización entre los grupos que hacen
posible una parte del acceso al aborto en la región, sobre todo con
las estrategias de más reciente creación.
Del 3 al 6 de abril participamos en el 1er Encuentro Nacional de
Acompañantes de Aborto Autónomo en San Cristóbal de Las Casas,
Chiapas, con la intención de poder intercambiar experiencias con
otras redes y activistas que están realizando acompañamiento
en los diferentes estados del país, a fin de conocer desde dónde
estamos trabajando para establecer alianzas entre nosotras.
En junio participamos en el Foro de Aborto del Encuentro de
Mujeres Jóvenes de Guatemala, espacio de resistencia que se
gestionó para hacer frente a la coyuntura que busca promover el
retroceso de los derechos humanos de las mujeres, específicamente
nuestros derechos sexuales en toda la región.

En julio participamos en la Reunión Global de Copartes del
Safe Abortion Action Fund (SAAF) en Turquía, con activistas y
organizaciones de todo el mundo, creando estrategias para la
movilización social y la procuración de fondos que permitan seguir
aumentando el acceso a aborto seguro a nivel global.
Durante todo el año colaboramos con el SAAF para desarrollar una
guía con “Estándares de calidad para servicios de aborto seguro
basados en los derechos y centrados en las personas”, para crear
colectivamente una guía con criterios de mejora y fortalecimiento
para servicios de salud alrededor del mundo.
Con el apoyo del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto
Inseguro y en colaboración con la Asociación Internacional de Radios
Comunitarias en México, se produjeron dos spots radiofónicos
sobre autonomía corporal y la NOM 046. Fueron traducidos a siete
lenguas indígenas, entre ellas mixe, náhuatl, maya y zapoteco,
para informar sobre el apoyo que Fondo MARIA puede brindar a
mujeres* que quieren abortar y necesitan viajar con una persona
traductora. Además, se diseñaron etiquetas para pegar en espacios
públicos en los estados y así informar sobre el apoyo que brinda el
Fondo MARIA.
¡Somos muchas las personas que apoyamos el aborto! En octubre
nos reunimos en Baltimore para intercambiar experiencias con
doulas de aborto de América del Norte y Puerto Rico en la Abortion
Support Conference, para fortalecer nuestra alianza con ellas y
tejer redes.
Del 27 de noviembre al 1º de diciembre participamos en el
Encuentro Nosotras Decidimos en El Salvador, para intercambiar
experiencias sobre los diferentes contextos y activismos que hay a
lo largo de toda la región latinoamericana y los cambios y acciones
que se han realizado como respuesta frente a la situación política
que viven principalmente los países centroamericanos, en torno a
los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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Como parte de nuestras estrategias para procuración
de fondos, el 13 de enero comenzamos el año con un
Trueque y Reúso, una actividad que buscó crear un
espacio para intercambiar ropa y zapatos a la vez que
las ganancias del evento apoyaban al Fondo MARIA.
En el marco del 10º aniversario del Fondo MARIA
lanzamos la campaña Todas Somos MARIA con el
objetivo de celebrar las acciones y procurar recursos. La
campaña fue sumamente exitosa, ya que nos permitió
hacer alianzas con artistas, tatuadoras e ilustradoras
además de seguir posicionando nuestro mensaje en
redes sociales y medios. Pudimos, además, procurar
más de 16,000 dólares.
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Emancipación
El 12 febrero participamos en la Feria de
Sexualidad que organiza anualmente
la Universidad Autónoma de Chapingo:
llevamos materiales y brindamos información
sobre sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos y aborto a integrantes de la
comunidad estudiantil, tanto de nivel superior
como bachillerato.
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Estamos convencidas de que el aborto es
una experiencia común en la vida de las
mujeres* y que todas tienen historias valiosas
que compartir sobre sus abortos. El 28 de
julio realizamos un Círculo de Mujeres* para
compartir experiencias de aborto dentro del
festival Feminasty en la CDMX.
En 2019 el Fondo MARIA apoyó a 1,676
mujeres* durante su proceso de aborto:
329 con insumos como hospedaje y
alimentación cuando ya se encontraban en
los servicios de salud disponibles en la CDMX.
1,347 que se comunicaron con nosotras, de las
cuales 436 fueron apoyadas para el traslado a
la CDMX, acompañamiento, medicamentos,
procedimiento y/o su regreso al lugar de
origen; 511 recibieron información sobre los
servicios de aborto disponibles en la CDMX y a
400 se les dio información sobre aborto seguro.

Fortalecimiento
de liderazgos
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La formación del equipo de acompañantes del Fondo
MARIA es constante, el 27 febrero facilitamos una
sesión para fortalecer sus conocimientos en el tema de
infecciones de transmisión sexual, específicamente en
VIH desde una perspectiva de género.
En abril brindamos una capacitación a Parafernalia
Teatro, grupo de actrices que llevan información sobre
sexualidad a personas adolescentes y jóvenes y que nos
buscaron para capacitarse sobre el tema desde nuestra
perspectiva. Abordamos los tópicos de aborto, justicia
reproductiva y herramientas de acompañamiento a
mujeres* en situación de aborto.
El 23 de abril tuvimos una charla sobre acompañamiento
a mujeres* en situación de aborto con estudiantes de la
licenciatura de Trabajo Social de la Escuela Nacional de
Trabajo Social de la UNAM.

En mayo capacitamos a Marea Verde Colima en estigma en torno al aborto y
las estrategias de comunicación, incidencia política y movilización social para
hablar orgullosamente de aborto.
Del 10 al 14 de junio llevamos a cabo la formación de la 10ª generación de
acompañantes de mujeres* en situación de aborto del Fondo MARIA. Este
año capacitamos a 10 voluntarias para la implementación de nuestro modelo
de acompañamiento.
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En octubre, Fundación Arcoiris nos invitó a facilitar una sesión sobre
perspectiva de género a servidores públicos pertenecientes a las áreas
de Derechos Humanos de distintas dependencias gubernamentales, a fin
de trabajar sobre la necesidad de realizar un ejercicio sobre sus funciones
públicas desde esta perspectiva, en materia de acceso y garantía de los
Derechos Humanos de las mujeres.
El 9 de noviembre participamos como facilitadoras de la Escuela Comunitaria
Hablemos de aborto en el Estado de Nuevo León con el tema ¿Cómo hablar
orgullosamente de aborto?
¡Para nosotras también es importante capacitarnos! De esa manera podemos
responder mejor a las mujeres* que nos solicitan apoyo. Por lo cual, en
febrero participamos en el Taller de Protección Colectiva y Autocuidado
para Defensores de DDHH, organizado y hospedado por Mujeres al Borde
en Colombia. Este taller fue apoyado por Mama Cash con el objetivo de
fortalecer nuestras estrategias de cuidado, además de promover las alianzas
con activistas de diferentes movimientos sociales de América Latina y el Caribe.

Adolescentes,
autonomía y
sexualidad

El programa Adolescentes, Autonomía y Sexualidad trabaja para
garantizar un entorno habilitante para adolescentes y jóvenes.
Queremos que las personas tengan la información y herramientas para
ejercer su sexualidad con autonomía y placer. Por ello contribuimos
con las siguientes actividades en 2019:

Incidencia
política
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En el marco de los Foros de Consulta para la
Integración del Plan Nacional de Desarrollo (PND)
2019-2024 realizado por el Gobierno Federal,
participamos el 21 de marzo en el Foro Especial sobre
Mujeres organizado por el Instituto Nacional de las
Mujeres (INMUJERES) cuyas aportaciones sobre
perspectiva de género, autonomía de adolescentes
y jóvenes y educación integral en sexualidad fueron
consideradas en la instrumentación de dicho Plan.
En marzo participamos en el Parlamento Abierto
sobre la Ley General de Juventudes en el que se
hizo la recomendación de asegurar nombrar a
las personas adolescentes y sus necesidades en
temas de derechos sexuales y reproductivos. En
abril asistimos al diálogo con sociedad civil para
dar seguimiento al Examen Periódico Universal
en México en el que se puntualizó la necesidad
de avanzar en el tema de derechos sexuales de
mujeres, adolescentes y jóvenes con perspectiva
de género, juvenil, de diversidad sexual y desde un
marco de derechos humanos.

Con el objetivo de dialogar entre personas defensoras
de derechos humanos sobre la situación en el Estado
de México, así como para identificar oportunidades
de fortalecimiento mutuo y colaboración, en mayo
participamos en la reunión Articulación Estatal por
Nuestros Derechos en el Estado de México organizado
por la Alianza Nacional por el Derecho a Decidir.
Como integrante del Grupo Interinstitucional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) y del
Subgrupo para Erradicar el Embarazo en Adolescentes
y Niñas Menores de 15 años, Balance formó parte de las
organizaciones e instituciones que acompañan al estado
de Hidalgo en la implementación del Mecanismo para la
Articulación Interinstitucional para la Atención de Niñas
y Adolescentes Madres y/o Embarazadas Menores de
15 Años.
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En agosto, en el marco de la Estrategia Nacional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA),
participamos en el panel Enfoques para el trabajo con
poblaciones específicas de niñas, niños y adolescentes:
indígenas, afromexicanas, con discapacidad, diversidad
sexual y juventudes haciendo énfasis en las necesidades
en temas de diversidad sexual de las personas
adolescentes y jóvenes.
En noviembre fuimos invitadas a participar en la
Consulta Pública del Programa de Acción Específico de
Salud Sexual y Reproductiva organizado por el CNEGySR
en donde incorporamos necesidades de las personas
adolescentes y jóvenes en los servicios de salud sexual,
reconociendo la importancia de la educación integral
en sexualidad y la necesidad de hablar desde el placer y
bienestar en torno a la sexualidad.

Desde Balance buscamos llegar a diferentes
audiencias que puedan escuchar los mensajes
positivos que tenemos respecto de la sexualidad
y la autonomía de las personas adolescentes, por
ello durante abril participamos en una entrevista
en el programa Heraldo TV en el marco de las
movilizaciones de las mujeres respecto al tema de
aborto.
Asistimos al programa Equidad Radio con Erika
Yamada donde conversamos sobre el embarazo
en adolescentes, los avances y limitaciones
en el ejercicio de la sexualidad de las personas
adolescentes y jóvenes; y en agosto participamos
en una entrevista en el programa CNN para abordar
las necesidades en temas de prevención, detección
y atención de la violencia contra las mujeres.

Comunicación
estratégica
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En marzo colaboramos en el panel Voces y
Memoria: diálogos que nos unen organizado por la
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco,
donde se habló de la perspectiva y trabajo de la
organización. En octubre participamos en el foro
Políticas de Igualdad en la Ciudad de México: Niñas,
niños y adolescentes organizado por la Secretaría de
las Mujeres de la CDMX, resaltando la importancia
de reconocer a las personas adolescentes como
sujetas de derechos humanos, la perspectiva
de género, generacional y la importancia de
implementar efectivamente la educación integral
en sexualidad.
Durante 2019 difundimos en nuestra página
de facebook Sentir Bonito información sobre
derechos sexuales, prácticas sexuales, prevención
de violencia, VIH, placer, entre otras, lo que nos
permitió incrementar el número de seguidores
de 6,708 a 14,473, es decir, duplicamos nuestra
audiencia de forma orgánica.

Construcción de
movimiento
Como parte del seguimiento y participación de Balance en la ENAPEA, en abril se
reactivó el grupo de organizaciones de la sociedad civil (OSC) (Balance, Mexfam,
Elige, Demysex, Equidad, Consorcio, Ipas CAM, CDD e ILSB) con el fin de compartir
trabajos y avances en torno al tema.
En marzo participamos en la primera reunión municipal en Hidalgo de Articulación
por los Derechos de las Mujeres en la que participaron más de 45 activistas y actores
clave que trabajan a favor de los derechos humanos en esa entidad, encuentro que
nos permitió formar alianzas con organizaciones del estado que trabajan derechos
humanos.
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Este año nos incorporamos a la membresía de Girls Not Brides, con la cual se busca
posicionar el tema de autonomía de las adolescentes, poder adaptar su estrategia
al contexto que se vive en la región de América Latina y atender las necesidades
específicas en México para el tema de matrimonios y uniones infantiles, tempranas y
forzadas, cuyo foco son las estrategias integrales no proteccionistas ni punitivistas,
sino generadoras de un contexto habilitante para el desarrollo máximo de las
adolescentes de acuerdo con sus prioridades individuales.

Durante mayo, a través de una alianza con
Fundación México Vivo A.C, realizamos la
donación de 20,000 condones de sabores que
se entregaron directamente a adolescentes
y jóvenes de zonas urbano-marginadas en
diferentes estados de la Republica Mexicana.

Emancipación
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Participamos en el Festival Diversa organizado
en junio por la Fundación México Vivo, en
el cual llegamos a más de 200 personas,
entregando información e insumos para el
ejercicio placentero de la sexualidad a personas
adolescentes y jóvenes.
Con apoyo del Instituto de la Juventud de la
Ciudad de México, del 24 de julio al 31 de diciembre
alcanzamos a 414 personas adolescentes y
jóvenes a quienes brindamos información sobre
derechos sexuales y herramientas e insumos
para el ejercicio placentero de la sexualidad.

De igual forma, distribuimos más de 4,114 materiales informativos:
Monografías de derechos sexuales, Métodos anticonceptivos,
Diversidad sexual, Pastilla de anticoncepción de emergencia,
VIH y sida, VIH y mujeres, Infecciones de transmisión sexual,
Aborto, Violencia en el noviazgo y Condón femenino y masculino.
Asimismo, difundimos 414 manuales Identidades y 414 manuales
A las mujeres, también nos gustan (sólo) las mujeres… Necesidades
de salud sexual de mujeres lesbianas y bisexuales. Logramos la
entrega de 414 condolatas, que funcionan para el resguardo de
insumos para el ejercicio de la sexualidad, así como 828 condones
masculinos de diferentes sabores, 414 condones femeninos y 414
lubricantes para el ejercicio placentero de la sexualidad, entre
personas adolescentes y jóvenes.
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En el marco de las Jornadas de Atención Integral para las Personas
que Viven con VIH participamos con el taller Placer y autocuidado
dirigido aproximadamente a 30 personas jóvenes y adultas que
recibieron información específica e insumos para el ejercicio de la
sexualidad, así como herramientas de autocuidado para quienes
viven con VIH.
Fuimos invitadas a participar en dos talleres y ferias sobre
sexualidad en Morelos los días 16 y 17 de diciembre, donde
brindamos información específica sobre derechos sexuales, placer
y sexualidad, y diversidad sexual. Adicionalmente se entregaron
insumos para el ejercicio de la sexualidad placentera a más de 200
personas adolescentes.
Mediante donaciones de materiales impresos a organizaciones
aliadas y quienes trabajan el tema de derechos sexuales con
personas adolescentes y jóvenes, logramos entregar más de 2,000
ejemplares de cada uno de los siguientes materiales: Derechos
sexuales, Diversidad sexual, VIH y mujeres, VIH y sida, Violencia en
el noviazgo, Infecciones de transmisión sexual, Condón masculino
y femenino, Embarazo y juventud, y Aborto. También se concretó
la entrega de más de 7,000 condones de sabores a adolescentes y
jóvenes en diferentes estados del país.

Fotalecimiento
de
liderazgos
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En febrero asistimos al taller Consenso de
Montevideo sobre Población y Desarrollo: una
herramienta de valor para las organizaciones de
la sociedad civil para fortalecer a las OSC. En
abril asistimos al foro Embarazo infantil forzado
y matrimonio infantil, donde se puntualizó la
importancia de reconocer las necesidades que
tienen la niñez y la adolescencia en el tema de
prevención de embarazos y uniones forzadas.
De igual manera, durante abril participamos en el
foro y mesas de trabajo Perspectivas para el Sistema
Educativo en México ¿Qué ruta seguir?, organizado
por la Fundación Friedrich Ebert Stiftung, haciendo
énfasis en las necesidades de implementar
efectivamente la educación integral en sexualidad
en los planes de estudio, así como priorizar la
perspectiva de género de forma transversal.

Asistimos el 3 de junio al Foro Análisis y perspectivas de la planeación
del desarrollo: Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, organizado
por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República y el
Programa Universitario de Estudios para el Desarrollo de la UNAM,
donde se enfatizó la necesidad de participación de las OSC y la
población en general.
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En agosto asistimos al foro Diálogos para una estrategia nacional
en Derechos Sexuales y Reproductivos: Prevención del embarazo
en adolescentes y erradicación en niñas, en el estado de Hidalgo,
organizado por el Consejo Social del Instituto de las Mujeres.
Fuimos invitadas a participar en la Reunión Regional Estratégica
de Actores Clave de Girls Not Brides realizada en la CDMX,
profundizando en el tema autonomía de adolescentes y la
importancia de reconocer que el matrimonio otorga derechos y
que prohibirlo para menores de edad no soluciona los problemas
estructurales en temas de derechos sexuales y reproductivos de
adolescentes y jóvenes.

Consideramos importante apoyar las campañas e iniciativas
de otras organizaciones respecto al bienestar de jóvenes y
adolescentes, por ello en junio asistimos a la iniciativa 165 Millones
de razones organizado por el Fondo de Población de las Naciones
Unidas en la que se presentaron las propuestas para atender a la
población joven. En julio asistimos a la presentación del Panorama
Estadístico de la Violencia contra niñas, niños y adolescentes
organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia,
donde se analizó la situación de violencia contra estas poblaciones
con base en información estadística disponible.
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Además de colaborar con adolescentes y jóvenes, con tomadores
de decisión y con aliadas, consideramos muy importante trabajar
con los proveedores de servicios médicos. Por ello el 1 y 2 de octubre
capacitamos a aproximadamente 60 personas servidoras públicas
en el tema de derechos sexuales y reproductivos, perspectivas de
género, juvenil y de diversidad sexual en el marco de derechos
humanos de los servicios de salud en el estado de Quintana Roo,
específicamente en los municipios Felipe Carrillo Puerto y Benito
Juárez.
Valoramos la importancia de capacitarnos, ya que de esa manera
podemos responder mejor a las mujeres* que nos solicitan apoyo.
Del 22 de noviembre al 20 de diciembre participamos en el curso
Elementos feministas para acompañantes de mujeres víctimas de
violencia, organizado por Ímpetu.

Identidad
Sexual

Con este programa generamos espacios de diálogo y conexión entre mujeres* de
la disidencia sexo-genérica y campañas de visibilización de lesbianas y bisexuales.
Buscamos construir propuestas transformadoras que permitan que las personas
puedan ejercer sus derechos humanos y desarrollar su identidad sexual en libertad,
a través de:
Incorporar nuestra perspectiva a diferentes espacios e instituciones, uno de ellos
fue el trabajo con el personal de salud de la Alcaldía Tlalpan de la CDMX. Con
apoyo del programa “Coinversión para la Igualdad de la Ciudad de México”, de
la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, desarrollamos el proyecto Fortaleciendo
a la Alcaldía de Tlalpan con la incorporación de los enfoques de género, juventud y
diversidad sexual en la Dirección de Salud.
A través de las capacitaciones/talleres se logró alcanzar a 107 personas: 84 mujeres
y 23 hombres. Todas las personas participantes brindan atención médica, asesorías
legales, trabajo social, psicología, derecho, enfermería y promoción de la salud en
las ferias de salud realizadas en todos los pueblos de Tlalpan.
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Fortalecimiento
de liderazgos
Además de participar en julio en la Conferencia LBQ en
Ciudad del Cabo, Sudáfrica, y facilitar el trabajo del grupo
que representa los intereses de la población LGBTQI+ para
el seguimiento regional a la Agenda 2030 desde abril, en
noviembre asistimos a la Conferencia de VIII Conferencia
Regional de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays,
Bisexuales, Trans e Intersex de América Latina y el Caribe
(ILGALAC por sus siglas en inglés) en Colombia gracias al
apoyo de Mama Cash. Durante las conferencias de ILGA se
realizan elecciones para formar parte del órgano de gobierno
regional y del órgano de gobierno mundial, donde nuestra
directora fue elegida para representar a la región en el Comité
Bisexual del Secretariado de ILGA mundo.

Emancipación
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Realizamos acciones en redes
sociales para visibilizar a mujeres*
LBQ durante los días internacionales
como el 17 de Mayo (Día Internacional
contra la Homofobia, la Transfobia y
la Bifobia) y los días de la visibilidad
y de la rebeldía lésbica, resaltando la
importancia de la diversidad sexual
y enfatizando las relaciones entre
mujeres.*
Sostuvimos reuniones con colectivos
trans para poder integrar sus
necesidades en la comunicación y los
programas de Balance, garantizando
opciones que brinden bienestar.

