REPORTE
ANUAL
2018
El año 2018 estuvo marcado por cambios
sociales y políticos en los niveles nacional e
internacional; en Balance sabemos que es
importante participar en estos procesos para
visibilizar las tareas que aún faltan para lograr la
justicia sexual y reproductiva. Contribuyendo a
esta labor presentamos nuestro informe anual de
actividades, mostrando las acciones que hemos
realizado como organización desde nuestros
diferentes programas y líneas estratégicas.
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Derechos
SEXUALES y
REPRODUCTI
VOS
Como parte de las actividades de incidencia política, durante enero
y febrero participamos en las mesas de diálogo organizadas por
el Consejo Nacional de Población (conapo) para la conformación
del Informe Nacional sobre el avance en la Implementación del
Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo.
Balance es socia nacional Punto Focal para la iniciativa regional
Mira Que Te Miro que da seguimiento a las acciones de los países
para cumplir el Consenso de Montevideo, en 2018 coordinamos la
finalización de las recomendaciones para cada país, y realizamos
presentaciones de la plataforma digital de la iniciativa a diversos
actores de gobierno como el Instituto Nacional de las Mujeres
(Inmujeres), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (unfpa
por sus siglas en inglés) y el conapo.
En marzo participamos en la Sesión 62 de la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer, en la sede de la Organización
de las Naciones Unidas en Nueva York logrando, en colaboración
con aliadas, que la resolución final incluyera avances en torno a los
derechos reproductivos.
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Ante la oleada conservadora tuvimos un rol importante con el
gobierno mexicano para fortalecer el lenguaje acerca de la educación
integral en sexualidad.
Formamos parte del Grupo Interino de Consulta de la sociedad civil
para la formulación del Programa de País de la iniciativa Spotlight
de Naciones Unidas en México y participamos en el taller de
formulación del documento del proyecto país de dicha iniciativa.
Moderamos la mesa sobre Democracia y Ciudadanía dentro del
V Encuentro Latinoamericano y del Caribe “La Sexualidad frente a
la Sociedad” organizado por la Fundación Arcoíris por el Respeto a la
Diversidad Sexual y participamos en la mesa de discusión titulada
“Salud Sexual y Reproductiva: un derecho a lo largo de toda la vida”
convocada por el unfpa.
En colaboración con Fáctico, durante 2017 participamos en un
concurso para desarrollar un componente para una plataforma
ciudadana que identificara si las personas propuestas para un puesto
de elección popular tienen un compromiso claro con la igualdad de
género. Al ser ganadoras, durante 2018 terminamos la investigación
para esta iniciativa apartidista, que brindará una herramienta a la
ciudadanía para ejercer un voto informado.
Además, participamos en la Reunión de Mujeres (W7) en el marco
de la Cumbre de Líderes del Grupo de los Siete (G7) en julio de 2017
en Chaverlevoix, Quebec. La reunión convocó a grupos en defensa
de los derechos de las mujeres para discutir los retos para alcanzar
la igualdad de género.
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Salud
SEXUAL

El 4 de abril de 2018 Balance fue aprobada por unanimidad para
formar parte del Grupo Interinstitucional de Salud Reproductiva
(gisr) coordinado por el Centro Nacional de Equidad de Género y
Salud Reproductiva (cnegysr) de la Secretaría de Salud (ssa), cuyo
objetivo es coordinar, concertar y dar seguimiento a las políticas
públicas y acciones en materia de salud reproductiva, con énfasis en
planificación familiar y anticoncepción, así como en salud sexual y
reproductiva de adolescentes, con perspectiva de género y absoluto
respeto a sus derechos sexuales y reproductivos.
Participamos en la 25a Reunión de la Comisión Consultiva de Enlace
con las Entidades Federativas (cocoef) el 25 de octubre en la
Ciudad de México (cdmx), hablando de los nuevos retos a partir de
las últimas proyecciones de población.
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Agenda 20
30
para el
DESARROLL
O
SOSTENIBL
E
Balance fue seleccionada para formar parte de los comités de trabajo
que integraron la estrategia para definir acciones que aceleren el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) en
México, durante septiembre de 2018 en el Comité de Trabajo 4:
Personas unidas trabajando para no dejar a nadie atrás (ods 5, 10
y 17) y colaboró, en octubre de 2018, en la retroalimentación de la
estrategia nacional para la puesta en marcha de la agenda 2030
sobre este tema.
Participamos como parte de la delegación oficial mexicana en el
Foro de los Países de América Latina y El Caribe sobre el Desarrollo
Sostenible, en Santiago de Chile del 16 al 21 de abril, en la reunión
previa de las organizaciones de la sociedad civil (osc), donde
invertimos esfuerzos importantes para desarrollar propuestas
y coordinar los trabajos para garantizar la participación oficial
de la sociedad civil en este proceso; y en julio fuimos parte de la
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delegación oficial mexicana en el High Level Political Forum 2018,
donde el gobierno mexicano presentó su 2o Informe Nacional
Voluntario.
Participamos en la 3a Reunión de la Conferencia Regional sobre
Población y Desarrollo de América Latina y El Caribe, en Lima,
Perú, colaborando para continuar en el seguimiento del Consenso
de Montevideo a través de la iniciativa Mira Que Te Miro, como
integrante de la red regional Vecinas Feministas por la Justicia
Sexual y Reproductiva en América Latina.

PREMIOS
y
RECONOCIMIENTOS

uatl
Medalla Omecíh

Medalla Omecíhuatl, en la Categoría 3 “Por su destacada
participación en el deporte y/o en la salud integral de las mujeres
a favor del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”,
otorgada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México.
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rt Award
Social Media Got Hea

El 22 de julio, durante la Reunión Anual de la Red Nacional de Fondos
de Aborto (nnaf por sus siglas en inglés) en Chicago, Estados
Unidos, le otorgaron a nuestro programa Fondo de Aborto para la
Justicia Social maria el premio Social Media Got Heart Award por
nuestra campaña #YoVotoPorAborto.
Reconocimiento de la Comisión de Igualdad de la Cámara
de Senadores
El 16 de octubre, en el marco del aniversario del voto de la mujer
en México, la Comisión de Igualdad de la Cámara de Senadores
nos concedió un reconocimiento por apoyar los derechos de las
mujeres y la lucha por mejorar las condiciones de vida a través del
Fondo de Aborto para la Justicia Social maria.
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FORTALEC

IMIENTO
INTERNO

Nuestra directora obtuvo una beca por parte del Instituto de
Estudios sobre Derechos Humanos de la Universidad de Columbia
en Nueva York para realizar un intercambio académico. Durante
el semestre de otoño (finales de agosto a principios de diciembre)
participó en diversos talleres, reuniones y clases de maestría que le
permitieron expandir sus habilidades y conocimientos.
Durante 2018, migramos nuestros servicios web de servidores
privados a un servidor propio y estructurado con aliadas feministas,
con el objetivo de tener privacidad de nuestros datos, archivos y
tráfico web. Si bien el proceso de adaptación es complejo, creemos
que es necesario para cuidar la información de la organización y de
las usuarias de nuestros diferentes programas.
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ADOLESCENTES,
AUTONOMÍA y
SEXUALIDAD

ÓN

EMANCIPACI

De noviembre de 2017 a mayo de 2018, con apoyo de la beneficencia
pública, se implementó el proyecto Jóvenes Ejerciendo Nuestra
Sexualidad, brindando información sobre derechos sexuales,
diversidad sexual, vih, proporcionando condones femeninos y
masculinos, y respondiendo dudas sobre métodos anticonceptivos
a 260 personas adolescentes y jóvenes estudiantes de escuelas
públicas ubicadas en la alcaldía Iztapalapa de la cdmx. A través
de redes sociales y de manera indirecta llegamos a más de 5,500
personas cercanas a adolescentes y jóvenes que recibieron esta
información, con el objetivo de que puedan prevenir o hacer frente
a situaciones de violencia y, en general, para que conozcan y tengan
herramientas para decidir sobre su salud y sexualidad.
En febrero participamos en el festival “Amor es... sin violencia”
realizado en la Universidad Nacional Autónoma de México (unam),
donde brindamos información sobre sexualidad e insumos de
prevención (métodos anticonceptivos, materiales de información,
educación y comunicación) a más de 250 personas jóvenes, así
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como en el festival sociocultural del 8 de marzo, donde alcanzamos
a 300 personas que asistieron al evento.
De abril a noviembre se implementó con recursos del Inmujeres
correspondientes al programa proequidad el proyecto “Nosotras
decidimos cuándo”, consiguiendo que 750 personas adolescentes
y jóvenes recibieran información sobre sexualidad e insumos de
prevención para el ejercicio de su sexualidad y, de manera indirecta,
se logró llegar a 1,500 personas cercanas a adolescentes y jóvenes.
En noviembre, gracias a la donación de más de 1,000 condones
por parte de la organización civil México Vivo, se repartieron
estos y otros insumos a personas que formaron parte del éxodo
proveniente de Centroamérica rumbo a Estados Unidos.
Capacitamos en temas de derechos sexuales, perspectiva de
género y juventud a coordinadoras de programa de la asociación
civil “Casa de la Sal”, personal de los servicios de salud en el Instituto
Mexicano del Seguro Social (imss) Unidad de Medicina Familiar/
umaa 161, y a adolescentes y jóvenes voluntarios del Programa en
Salud Comunitaria en San Miguel de Allende, Guanajuato, con 80
personas capacitadas.
Fuimos convocadas por el cnegysr entre julio y octubre para
participar en el proceso de la Primera Generación de Servicios
Amigables Certificados, visitando diez entidades federativas
de la República Mexicana: cdmx, Veracruz, Tabasco, Coahuila,
Campeche, Aguascalientes, Morelos, Colima, Chihuahua y
Guanajuato. De 20 servicios visitados para realizar la evaluación
externa, se nominaron 19 servicios amigables.
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FOROS
CONGRESOS,
AS
y CONFERENCI

En abril participamos como ponentes en el simposio científico
“Construyendo Consenso en el Panel de discusión vih y juventud:
Barreras y oportunidades”, con la asistencia de más de 70 personas
en la cdmx.
En octubre asistimos a la vii Conferencia Latinoamericana y la
II Conferencia Mexicana sobre Políticas de Drogas en la cdmx,
organizadas por el Consorcio confedrogas, equis Justicia para
las Mujeres, Instituto ria y Reverde Ser Colectivo.
En noviembre participamos en el Congreso Internacional “Mujeres
y niñas desde una doble perspectiva de género y Derechos
Humanos en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”
en la cdmx con una presentación sobre “Aborto y juventudes”, al
que asistieron alrededor de 70 personas.
También participamos en el conversatorio sobre “Las juventudes
en la prevención del vih” realizado por el Instituto de las Mujeres
de la cdmx, contando con la asistencia de aproximadamente 60
estudiantes de nivel licenciatura.
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INCIDENCIA

Por unanimidad y en representación de las osc con trabajo a
favor de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo
en Adolescentes (enapea), Balance se integró al Grupo
Interinstitucional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes
(gipea) en las mesas de trabajo Menores de 15 años y Comunicación
Social; y continuamos en los trabajos del Grupo de Prevención
del Embarazo en Adolescentes en la cdmx, participando en los
trabajos de cuatro subgrupos: Propiciar un entorno habilitante
que favorezca las decisiones libres; Acceso efectivo a una gama
completa de métodos anticonceptivos; Incrementar la demanda y
calidad de los servicios de salud, y Garantizar el acceso a educación
integral en sexualidad.
En marzo y en el marco del Encuentro Nacional de los Grupos
Estatales para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (gepea)
capacitamos a servidores públicos en temas de derechos sexuales.
Durante este año, nos integramos al Consejo Joven de la cdmx
convocado por el Instituto de la Juventud de la cdmx.
En julio asistimos al Encuentro Regional Resistencias Críticas
“Estrategias en América Latina frente a los grupos anti derechos”,
organizado por el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ilsb)
en la cdmx.
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En septiembre participamos en el panel de la conferencia de
prensa y conversatorio organizado por el unfpa con ocasión del
“Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en
Adolescentes”, hablando del trabajo que realizamos a favor de la
autonomía corporal de adolescentes.
Es fundamental continuar fortaleciéndonos, por eso en marzo
acudimos al taller Derecho Internacional para Organizaciones
de la Sociedad Civil convocado por la Secretaría de Relaciones
Exteriores a través de la Dirección General de Vinculación con
las Organizaciones de la Sociedad Civil. En octubre participamos
en el taller Invertir más y mejor: Desarrollo de capacidades para la
estimación en gasto público en la Adolescencia y Juventud en México,
convocado por el Instituto Mexicano de la Juventud, y asistimos al taller
para promover los derechos de adolescentes y jóvenes Intercambio y
reflexiones sobre las uniones y maternidades en adolescentes y jóvenes,
realizado por Fondo camy.
Balance tiene particular preocupación sobre agendas que atentan
contra la autonomía de las adolescentes, que avanzan a nivel global
y van llegando a la región y al país, por lo que decidimos participar
en la reunión global de Girls Not Brides en junio en Kuala Lumpur,
donde compartimos propuestas que analizan aquellas leyes o
prohibiciones que tienen la intención de proteger a menores de
edad, sin considerar las facultades en evolución y las medidas
que empoderan y garantizan derechos de adolescentes, como la
educación integral en sexualidad.
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ÓN

COMUNICACI

Campañas
Balance cuenta con un sitio dedicado a difundir información sobre
sexualidad y derechos de adolescentes y jóvenes, este espacio
alojado en Facebook se llama “Sentir Bonito”, que en 2018 logró
1,040 nuevas seguidoras. Dentro del proyecto Jóvenes ejerciendo
nuestra sexualidad se realizó una campaña en redes sociales en
la que, a través de gifs, se llegó a 5,000 personas que visitaron la
página.
Con el proyecto “Nosotras decidimos cuándo” se realizó una
campaña en redes sociales a través de la difusión de gifs y postales,
logrando llegar a más de 250,550 personas de diferentes edades
y entidades de México como Puebla, Querétaro, Guadalajara y
San Luis Potosí; cabe resaltar que a nivel internacional nuestra
página cuenta con seguidores en Estados Unidos, Argentina, Perú,
Ecuador, Guatemala y Colombia, entre otros.

Entrevistas y
participación en medios
En julio tuvimos una entrevista con la revista Chilango sobre
el proyecto Embarazo en Adolescentes, respaldando el tema
de autonomía adolescente y el ejercicio de sus derechos, y en
septiembre se realizó una cápsula informativa sobre las acciones e
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intervenciones que éste lleva a cabo, transmitida en Canal 11 en el
programa “Diálogos en Confianza”.
En noviembre, en el marco del Día Mundial del Sida, participamos
en el programa de televisión “Sin Filtro” donde hablamos sobre
métodos de prevención, Profilaxis preexposición (prep), políticas
sanitarias, tratamientos, avances y pendientes en torno al tema.

Materiales de informaci
ón,
educación y comunicaci
ón

Durante agosto trabajamos en alianza con la artista-ilustradora
Andonella, quien realizó una ilustración para la cartilla de derechos
sexuales (versión bolsillo).
A través del proyecto “Nosotras decidimos cuándo” se
actualizaron nuestros materiales informativos sobre sexualidad,
las monografías sobre derechos sexuales, diversidad sexual,
aborto, its, vih y sida, vih y mujeres, violencia en el noviazgo,
condón femenino y masculino, embarazo y juventud y pae, y se
actualizaron nuestra cartilla de derechos sexuales versión bolsillo
y el manual de identidades.
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MUJERES,
DERECHOS
SEXUALES
y VIH

EMANCIPACIÓN

Como parte de nuestras actividades de prevención y trabajo
comunitario llegamos a 750 mujeres jóvenes y adultas en Tabasco,
con información sobre prevención del vih e insumos de prevención
(condones masculinos, femeninos y lubricantes). Realizamos un
taller sobre derechos sexuales y reproductivos para 29 mujeres con
vih que se atienden en el Hospital de Alta Especialidad de la Mujer
de Tabasco y se entregaron paquetes de insumos de prevención
que incluían condones femeninos, masculinos y lubricantes.
Realizamos un taller sobre resiliencia para el autocuidado para 17
mujeres líderes con vih de Aguascalientes, Baja California, Chiapas,
Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Morelos, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa y Tamaulipas,
donde se exploraron herramientas para el autocuidado de mujeres
con vih y se definió el temario de un material didáctico sobre el
tema.
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A
INCIDENCI
POLÍTICA
Balance fue seleccionada para ocupar una vocalía transitoria como
representante de sociedad civil dentro del Consejo Nacional para
la Prevención y el Control del vih y Sida para el periodo 2018-2020.
Durante marzo y abril participamos en el proceso para la definición
del Informe Nacional del Monitoreo Global del Sida realizado por
el Centro Nacional para la Prevención del Sida (censida).
También fuimos parte del proceso de validación de Tlaxcala y
Morelos como estados libres de transmisión vertical del vih, como
parte del Grupo Nacional de Validación para la Eliminación de la
Transmisión Vertical del vih y la sífilis congénita, y fuimos incluidas
como observadoras en el grupo creado para el mismo fin en el
estado de Tabasco.
Realizamos diez talleres de capacitación sobre embarazo y vih
en Tabasco para personal de salud relacionado con la atención y
seguimiento del embarazo de mujeres con vih, capacitando a 270
personas de las áreas de promoción de la salud, vih, ginecología,
pediatría, enfermería y trabajo social; en los temas de género y vih
a un grupo de 25 promotores de salud para el acompañamiento
de personas con vih, y apoyamos la conformación de un grupo
integrado por personal de salud de servicios especializados de vih
para el acompañamiento a mujeres embarazadas con vih.
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Fuimos parte del comité organizador de la reunión de alto nivel
Mujeres al centro: Salud materna y desigualdades sociales. Una
agenda impostergable, convocado por 14 organizaciones, redes e
instituciones académicas, con el fin de identificar las principales
problemáticas para atender la salud materna y generar propuestas/
recomendaciones con vistas al cambio de gobierno en nuestro país.
Participamos como aliadas estratégicas en el cierre del proyecto
Acelerando la respuesta regional a favor de las mujeres viviendo con
vih de la Comunidad Internacional de Mujeres viviendo con vih/
Sida (icw Latina), financiado por el Fondo Mundial para la lucha
contra el Sida/vih, la tuberculosis y la malaria.

CONGRESOS, FOROS
y CONFERENCIAS
Asistimos a la 22 Conferencia Internacional de sida, realizada
en Amsterdam en julio, donde participamos en un panel sobre
criminalización de aspectos relacionados con la sexualidad, en la
Pre Conferencia sobre Criminalización.
Participamos en el taller sobre contratación social organizado
por el unfpa y el censida para el desarrollo de herramientas de
fortalecimiento de capacidades de las osc, para la implementación
de intervenciones y proyectos de prevención.
Formamos parte del taller Aceptabilidad y diversidad de las mujeres
para el acceso a la salud materna en México organizado por Fundar;
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colaboramos en la Mesa de Análisis sobre Acoso y Violencia Sexual
en Organizaciones convocado por ahf México, y asistimos al foro
El derecho a la salud en México: Su atención sin Neoliberalismo,
convocado por la Asociación Latinoamericana de Medicina Social
(alames) México.
Colaboramos en el Grupo de Enfoque sobre No Discriminación
convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la
unam en el marco de los estudios sobre el cumplimiento e
impacto de las recomendaciones generales, informes especiales
y pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos (CNDH) 2001-2017, y participamos en el Conversatorio
Las juventudes en la prevención del vih organizado por el Instituto
de las Mujeres de la cdmx en el marco de los “16 días de activismo
por la no violencia contra las mujeres” y el Día Mundial del sida.
Fuimos ponentes en la sesión Retos en la atención y prevención del
vih y las its en México en las mujeres dentro del curso “Las its y el
vih en México: cambiando el paradigma de la respuesta nacional”
organizado por el censida y el Instituto Nacional de Salud Pública.
Asistimos como comentaristas al Conversatorio sobre la
Experiencia de Contratación Social en vih en México, organizado
por el unfpa, en el marco del Día Mundial de la respuesta al Sida.
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COMUNICACIÓN
En el marco de la 22 Conferencia Internacional de sida, en
Amsterdam, en conjunto con la icw Latina, lanzamos videos
testimoniales de mujeres con vih que vivieron discriminación
y maltrato por parte del personal de salud, con afirmaciones
de mujeres de Honduras, México y Nicaragua. En el evento
convocamos a aliadas globales y se realizó el cierre de nuestro
proyecto de colaboración con la Fundación Ford, que durante
diez años dio apoyo para entrelazar los esfuerzos del movimiento
feminista y el movimiento de mujeres con vih.

MATERIALES DE
CACIÓN
U
D
E
,
N
Ó
I
C
A
M
R
INFO
N
y COMUNICACIÓ
En conjunto con la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
desarrollamos cápsulas de audio en las lenguas zoque, yocot’an y
ch’ol para la prevención del vih en mujeres, incluyendo la prevención
de la transmisión perinatal, con pertinencia cultural.
Hicimos un manual de autocuidado para mujeres con vih, con temas
que vinculan el vih y la salud sexual y reproductiva en las mujeres
e integran herramientas para el autocuidado psicoemocional.
Este material fue difundido a través de mujeres líderes con vih y
organizaciones aliadas de Baja California, Chiapas, Chihuahua,
cdmx, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Puebla,
Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
El material está disponible en versión digital en la página de Balance:
https://bit.ly/2EofoRT
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FONDO de
ABORTO para la
JUSTICIA SOCIAL
MARIA
EMANCIPACIÓN

Durante 2018 apoyamos a 1,327 mujeres durante su proceso de
aborto:
445 con hospedaje, insumos y/o alimentos cuando ya estaban
en clínicas públicas de ile de la cdmx.
287 desde su estado de residencia para acudir a servicios
disponibles en la cdmx, incluyendo la logística y, en ocasiones,
el pago de transporte.
322 recibieron información sobre aborto seguro.
273 recibieron información sobre los servicios disponibles en
la cdmx.
Es importante mencionar que en 2018 el apoyo que brinda de
forma directa el Fondo maria fue mayor (67%) que el que se brinda
a través de los servicios de la ssa de la cdmx (33%).
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CAPACITACIONES

Capacitamos a la 8a generación de acompañantes de aborto y la
2a generación de enlaces del Fondo maria en los estados. Las 12
acompañantes y 11 enlaces (de Campeche, Guanajuato, Guerrero,
Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí,
Sonora, Tabasco, Tamaulipas) hacen diversas actividades de
comunicación e incidencia a favor del derecho a decidir de las
mujeres y el acceso al aborto seguro en México.
Dimos seguimiento a la capacitación de la primera generación de
enlaces del Fondo maria con una reunión en la cdmx, con el objetivo
de desarrollar un plan de trabajo y un protocolo de seguridad a
partir de las necesidades colectivas, con la asistencia de las enlaces
de Oaxaca, Nayarit, Hidalgo, Tlaxcala, Chiapas, Baja California y
Michoacán.
Capacitamos a cerca de 500 personas, activistas y acompañantes
de aborto, en actividades dentro y fuera de la cdmx, para tener
mayor comprensión del estigma en torno al aborto, argumentos,
mensajes y evidencias a favor del tema, análisis estratégico,
comunicación, herramientas de acompañamiento y procuración
de fondos.
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CONGRESOS, FOROS
y CONFERENCIAS

Entre nuestras participaciones en espacios para compartir saberes,
destaca la asistencia al primer encuentro de acompañantes de
aborto de América Latina y El Caribe, en Santiago de Chile, el 28
y 29 de septiembre, en el que reflexionamos sobre la importancia
del acompañamiento en los procesos de aborto de las mujeres;
en este encuentro se creó la Red Feminista de Acompañantes de
Aborto de América Latina y El Caribe.
Asistimos a la Segunda Reunión Global de Líneas Telefónicas de Aborto
Seguro (Global Hotline Meeting) en Indonesia del 16 al 20 de julio de
2018, cuyo objetivo fue juntar líneas telefónicas de aborto seguro de
todas partes del mundo para crear una comunidad unida, con el fin
de compartir retos y lecciones aprendidas.
En octubre participamos en la Reunión de los Fondos de Aborto de
Texas, Estados Unidos, estrechando lazos con nuestras compañeras
que luchan por el aborto seguro en ese estado, compartiendo
experiencias y ajustando el protocolo de atención del Fondo maria
para adecuarse a la realidad de las personas que piden apoyo.
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INCIDENCIA

En 2018 empezamos a compartir los resultados preliminares de
nuestra investigación, hecha en conjunto con Ibis Reproductive
Health, llamada Las experiencias de las mujeres buscando acceso al
aborto y su impacto en las nociones sobre autonomía reproductiva
y aborto: Evaluando el impacto del modelo de acompañamiento
del Fondo maria, en la que hemos trabajado desde 2016. Con esta
investigación probamos, entre otras cosas, que nuestro modelo
de acompañamiento feminista disminuyó el sentimiento de culpa
entre las mujeres que acudieron a la cdmx para tener un aborto.
Durante febrero acudimos a la reunión de co-partes trabajando
en diversas investigaciones relacionadas con el estigma por parte
de prestadores de servicios, donde discutimos la metodología
utilizada y compartimos los hallazgos preliminares.
Del 12 al 16 de marzo participamos en la Reunión Global de
Miembros de la Red Internacional para la Reducción del Estigma
y Discriminación relacionada al Aborto (inroads, por sus siglas en
inglés) en Zagreb, Croacia. Tuvimos la oportunidad de participar
en paneles, intercambiar experiencias de acciones para reducir el
estigma y ver de qué manera se puede hablar orgullosamente de
aborto.
En mayo participamos en la conferencia sobre derechos digitales
llamada RighstCon, en Toronto, Canadá, donde compartimos
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estrategias de seguridad digital en torno al acceso a aborto en
lugares restrictivos.
El 21 de mayo de 2018 organizamos un conversatorio con Raquel
Revuelta, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir
Argentina, donde compartió la experiencia de su organización
como integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir
en el proceso para despenalizar el aborto en Argentina. Este
conversatorio también se hizo con las enlaces del Fondo maria el
22 de mayo.
Del 5 al 7 de septiembre participamos en la reunión Desarrollar
una agenda de incidencia para el aborto en el siglo XXI y hacer que
el cambio suceda de la Campaña Internacional por el Derecho de las
Mujeres al Aborto Seguro en Lisboa, Portugal, conectándonos con
activistas de todo el mundo que trabajan por el aborto seguro y
pensando estrategias para asegurar el acceso.
El octubre asistimos al foro Escuchar para Legislar: Legislar para
Decidir, organizado por la diputada sin partido Lucía Riojas en la
Cámara de Diputados federal de México y pudimos posicionar el
tema de aborto como urgente para la agenda legislativa y compartir
la experiencia del Fondo maria con las diputadas y asesoras
presentes.
El 25 y 26 de octubre participamos como organizadoras y
facilitadoras del foro “Hablemos de Aborto” (junto con gire,
Fondo Semillas y el ilsb) que se llevó a cabo en la cdmx y reunió a
activistas de aborto de casi todos los estados del país.
25

Este foro se caracterizó por contar con una fuerte participación de
activistas jóvenes que están haciendo un trabajo de movilización
social muy importante para visibilizar el tema de aborto en todo
el país. Además, tuvo la participación de Pamela Martín García,
integrante de la Campaña Nacional por el Derecho a Decidir de
Argentina.
En octubre participamos en la reunión de La causa Justa en Bogotá,
Colombia, hablando de estrategias para despenalizar el aborto en
la región; y en noviembre asistimos al primer diálogo feminista
intergeneracional sobre aborto en Buenos Aires, Argentina, para
crear un espacio donde se reconozca el trabajo de las participantes
en la construcción de posibilidades dignas, seguras y feministas
para las mujeres que deciden abortar en nuestra región.

COMUNICACIÓN

Fuimos elegidas para participar en el programa de liderazgos
Movement Makers de la nnaf entre junio de 2017 y mayo de 2018,
donde pudimos reforzar y aumentar nuestros conocimientos de
comunicación, análisis estratégico y procuración de fondos.
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ENTREVISTAS y
PARTICIPACIÓN
en MEDIOS
En 2018 participamos en tres entrevistas para medios
internacionales, incluida una para The Guardian y cuatro para
medios nacionales; seis apariciones en televisión nacional, una
en un documental sobre aborto para National Geographic y cinco
entrevistas para programas de radio a nivel nacional.
Escribimos un artículo para la “Jornada del Campo” titulado “maria:
el fondo que cambia y salva vidas”.

CAMPAÑAS
Lanzamos la campaña #VotoPorAborto resaltando la importancia
de hablar claramente a favor del aborto en el proceso electoral de
México en 2018.

MATERIALES y
COLABORACIONES
En el marco del 28 de septiembre Día de Acción Global por el
Aborto Seguro, lanzamos nuestra guía de comunicación “Cómo
hablar orgullosamente sobre aborto”.
Apoyamos a Hesperian, convocando a colaboradoras para
participar en grupos focales para evaluar el funcionamiento de la
app “Abortos seguros”.
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IDENTIDAD
SEXUAL

ÓN

EMANCIPACI

Con apoyo del Programa de Coinversión Social de la cdmx
implementamos el proyecto Contribuyendo con información y
capacidades para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
de mujeres lesbianas y bisexuales jóvenes de la Ciudad de México, en
el cual alcanzamos a 214 adolescentes estudiantes de secundaria
en la Alcaldía Iztapalapa, brindándoles información sobre: derechos
sexuales, género e identidad sexual, e insumos de prevención: 642
condones masculinos, 214 condones femeninos y 642 monografías
sobre derechos sexuales, diversidad y vih.

INCIDENCIA
POLÍTICA
El 31 de enero de 2018 participamos en la mesa de trabajo de la
cndh sobre derechos de las personas lgbti, en la cual se identificó
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la necesidad de generar información particular sobre los derechos
humanos de las personas no heterosexuales.
Colaboramos en la elaboración de la publicación “Análisis sobre
discriminaciones, derechos y acciones de política pública hacia
poblaciones lgbti” en colaboración con el Instituto Nacional de
Desarrollo Social (indesol), presentada el 20 de noviembre de 2018 en
el Museo Memoria yTolerancia, con la participación de representantes
del indesol, Fundación Arcoíris, Las Reinas Chulas, Teatro & sida,
Comisión Nacional de Seguridad, Inspira Cambio, Closet de Sor
Juana e imss.
En el mismo mes participamos en la mesa “Armonización
Normativa. Análisis de la armonización legislativa en materia de
derechos de las personas lgbttti”, organizado por la cndh.

ÓN

COMUNICACI

En noviembre de 2018 publicamos el cuadernillo: “A las mujeres,
también nos gustan (sólo) las mujeres”, abordando las principales
necesidades de salud sexual de mujeres lesbianas y bisexuales.
Este material es una adaptación del protocolo realizado por
Balance en 2011 y está disponible en: https://bit.ly/2Xokjxu
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Agradecemos a todas las personas que
colaboran con nosotras, personas voluntarias
en Balance, donantes, organizaciones sociales
aliadas y medios de comunicación. Este trabajo
es posible gracias a su apoyo y compromiso.
CDMX, mayo 30 de 2019.

¡GRACIAS!
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BALANCE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO Y JUVENTUD, A.C.
FONDOS RECIBIDOS DURANTE 2018
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
IMPORTE EN

DONANTE

NOMBRE DEL PROYECTO

Centro Nacional para la
Prevención del vih Sida

Embarazo, vih y Salud. Protegiendo la salud de
las mujeres y sus familias

743,382.50

Donante anónimo

Fondo de Aborto para la Justicia Social maria

1’316,250.00

Donativos individuales

Aportes y cuotas de recuperación de
personas físicas

568,257.46

Fondo de Mujeres del Sur

Programa de intercambio de experiencias

14,210.78

Fondo de Mujeres del Sur

Pachangón por los derechos de las mujeres

54,150.00

Fondo de Mujeres del Sur

Conferencia aids

42,355.46

Fondo de Mujeres del Sur

Gobierno de la Ciudad de
México dgids
Ibis Reproductive Health
Inc.

Instituto Nacional de
Desarrollo Social
Instituto Nacional de las
Mujeres PROEQUIDAD

Con los pies en lo local y el corazón en lo
regional: fortaleciendo liderazgos de mujeres
jovenes para avanzar en la justicia reproductiva
en América Latina y El Caribe
Contribuyendo con información y capacidades
para el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos de mujeres lesbianas y bisexuales
jóvenes de la cdmx
Investigación sobre el acceso al aborto y su
impacto en las nociones del estigma para las
mujeres: Evaluación del modelo de acompañamiento del Fondo maria
De la depresión a la resiliencia: fortaleciendo las
herramientas de mujeres líderes con vih para
atender su salud mental y mejorar su calidad
de vida
Nosotras decidimos cuándo

Estudio de caracterización de las condiciones de
Instituto Nacional de Salud
salud, de acceso y uso de servicios de salud de la
Pública
población migrante internacional en tránsito por
México hacia Estados Unidos
International Planned
Ligue Político
Parenthood Global Inc.

PESOS MEXICANOS

1’319,482.36

150,000.00

43,866.78

300,000.00

781,630.00

625,578.19
267,393.00

Ipas usa

Reuniones de incidencia

5,415.00

Just Associates Inc.

Reuniones Resurj

42,458.00

Mama Cash

Fondo de Aborto para la Justicia Social maria

916,000.00

Otros ingresos

Intereses ganados en inversión y ganancia
cambiaria

244,464.72

Safe Abortion Action Fund

Fondo de Aborto para la Justicia Social maria

1’101,872.00

Stichting Womens Wallet

Consultoría y desarrollo de capacidades

50,076.00

The Global For Women

Fondo de Aborto para la Justicia Social maria

433,200.00

SUMA

9’020,042.25
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INGRESOS
Pesos mexicanos

62%8

Fondos internacionales
5’606,729.38

29%

Fondos públicos nacionales
2’600,590.69

6%

Donativos individuales
5’682,57.46

3%

Fondos privados nacionales
2’444,64.72

Total
9’020,042.25
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65%

Emancipación
6’630,539.56

15%

Incidencia política
1’475,606.40

10%

Comunicación
1’017,815.75

10%8

Gastos de operación
984,551.49

Total
10’108,513.20

EGRESOS

Pesos mexicanos
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