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Queremos darte las gracias por leer nuestro informe bianual. Para nosotras
y nosotres, tener tu apoyo y seguimiento para realizar las actividades en
las que nos involucramos diariamente es sumamente valioso. Contar
con aliadas, donantes institucionales e individuales y amistades ha sido
fundamental para continuar nuestra labor feminista.
En esta ocasión, además de narrar las actividades en las que la organización
estuvo involucrada en los últimos dos años, tenemos el gusto de presentar
oficialmente un nuevo programa: Libertad y Ambiente Seguro (LiberAS) y
dos líneas estratégicas: Construcción de Movimiento y Fortalecimiento de
Liderazgos.
Las actividades que ahora enmarcamos en ellas han sido parte regular de
las acciones y recursos de Balance por varios años y, tras un ejercicio de
reflexión interna en la organización, hemos decidido nombrarlas y darles la
importancia que corresponde.
El presente informe está dividido a partir de las líneas estratégicas desde las
que trabajamos: Comunicación Estratégica, Construcción de Movimiento,
Emancipación, Fortalecimiento de Liderazgos e Incidencia Política. Dentro
de estas secciones compartimos el trabajo amplio por la Justicia Sexual y
Reproductiva que hace Balance, y las acciones realizadas desde cada uno
de los cuatro programas temáticos: Adolescentes, Autonomía y Sexualidad;
Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA; Identidad Sexual, y Libertad
y Ambiente Seguro.
Pese a la pandemia, nos sentimos fortalecidas y nos entusiasma seguir
creando juntas el futuro que deseamos.
Hoy más que nunca sabemos que el
cuidado colectivo y tejer redes es lo
que nos salva, lo que nos nutre y lo
que nos permite seguir transformando
Comunicación
el mundo. Esperamos que leer sobre
estratégica
nuestras actividades te inspire tanto
como a nosotras.
Andrea, Libertad, Oriana y Sofía G

Construcción d
e
movimiento

Emancipación

NUESTRAS
LINEAS
ESTRATEGICAS

Fortalecimiento
de liderazgos
Incidencia
política
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2020
El confinamiento obligado y la virtualidad fueron oportunidades para
renovar nuestro sitio web y tienda en línea. En balancemx.org compartimos
qué hacemos, cómo trabajamos y qué queremos lograr, así como materiales,
posicionamientos, reflexiones y recursos que elaboramos desde la perspectiva
de Balance; en la tienda se encuentran nuestros #ProductosFeministas que
nos permiten generar recursos para actividades que realizamos y compartir
nuestros mensajes positivos sobre sexualidad.
El contexto por el COVID-19 nos confirmó la importancia de tener un espacio
propio desde donde llevar a cabo nuestras actividades y así centrar los
esfuerzos en nuestras visión y misión. En diciembre lanzamos la campaña de
procuración de recursos Una Casa Propia para dar a conocer los programas,
líneas estratégicas y actividades de Balance y reunir fondos que nos
permitan comprar una casa para la organización: la campaña está dividida
en cinco fases, que tienen la meta de reunir un millón de pesos cada una. En
diciembre logramos recaudar $110,427.90 hacia nuestra meta y durante 2021
continuamos trabajando en la primera fase de esta campaña.
Junto a la alianza feminista del sur global RESURJ y Vecinas Feministas
por la Justicia Sexual y Reproductiva en América Latina convocamos
a organizaciones y redes feministas y de derechos humanos de América
Latina como Aireana, BECA, Casa Rara, Intersecta, Ixpop, Las Ramonas,
REDI, Surkuna y Tik Na’Oj para crear la campaña Injusta Justicia, que
visibiliza las violaciones a derechos sexuales y reproductivos en contra
de adolescentes y jóvenes a través de leyes y políticas proteccionistas y
punitivistas; organizamos un intercambio en Chile con las socias, para poder
profundizar en nuestro entendimiento, reflexión y posicionamiento antes del
lanzamiento y se realizaron conversatorios de lanzamiento de la campaña
en Ecuador, Guatemala, Paraguay, Argentina y México, y un webinario para
explorar más a fondo algunos casos presentados en la campaña. En el sitio
web injustajusticia.org podrás encontrar casos, recursos y textos para poner
el tema en la mesa.
A lo largo de 2020 compartimos reflexiones y perspectivas en más de 20
entrevistas y más de 60 menciones en medios de comunicación. Conversamos
sobre acceso a aborto seguro, derechos sexuales y reproductivos y temas
coyunturales en medios como Canal Once, CIMACNoticias, Pie de Página,
IMER Noticias, Violeta Radio y NewsWeek; además, publicamos en Malvestida
y Animal Político temas que nos atraviesan como organización y como
activistas.
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Para compartir mensajes estratégicos y alcanzar nuevos públicos participamos en diversos
programas, eventos y conversatorios en línea, como:

En conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en el podcast Central de Bienestar
en el episodio “El ABC del Feminismo” donde hablamos de feminismos y el impacto que ha
tenido en nuestras vidas.
Reflexionamos en la Macro Eventa Digital de la mano de Amnistía Internacional y
Desnormaliza sobre cómo volver a ocupar las calles frente a la polarización del movimiento
feminista ante las protestas feministas.
En eventos en línea como el conversatorio Mirada diversa en el feminismo del proyecto
estudiantil MIELgbt+, de la Universidad Autónoma del Estado de México.
En el live “El Derecho a Decidir” organizado por la Unidad de Atención Sicológica,
Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal, A.C. (UNASSE, A.C.), posicionando el
Derecho a Decidir desde una postura que contemple el acceso a métodos anticonceptivos,
métodos de barrera y el acceso al aborto legal, seguro y gratuito en mujeres y personas
gestantes que viven con VIH.
Como parte del trabajo que seguimos realizando sobre VIH siendo vocales del (Consejo
Nacional para la Prevención y Atención del SIDA (CONASIDA), nos unimos a la conversación
con UNASSE A.C. sobre el riesgo de desabasto de medicamentos para el VIH.
En plataforma de Radio Educación Podcast del Gobierno de México, en el episodio “VIH y
Mujeres Diversas” junto a Variopinto 69, donde resaltamos la falta de información integral
en sexualidad, así como el estigma que existe alrededor de las prácticas sexuales entre
personas con VIH, promoviendo la importancia de reconocer la capacidad para tomar
decisiones de forma autónoma, teniendo como meta que la sexualidad sea placentera para
todas las personas.
Junto a Marea VerdeMX promovimos las discusiones que se han dado en la Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en torno al aborto en México, en el programa “En el
Círculo” producido por el medio de comunicación Justicia TV, con el tema: SCJN declara
inconstitucional la penalización del aborto en México.
Participamos en una edición de De la X a la Y, de Radio Ibero, analizando el contexto de
aborto en Hidalgo, Veracruz, Baja California y Colima, tras las reformas realizadas.
De igual forma, continuamos con nuestra campaña #UnaCasa propia y realizamos la
producción de nuevos materiales para nuestra tienda en línea, con la intención de transmitir
y sensibilizar sobre el valor de tener un espacio propio y seguro para trabajar, así como
la importancia de los donativos a organizaciones feministas. También diseñamos playeras
sáficas desde el programa Identidad Sexual.
Tener productos a través de los cuales se pueden realizar donativos es una dinámica más
accesible para algunas personas ¡y a nosotras nos encanta diseñarlos y ver que otras personas
los disfrutan!
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En Balance consideramos la Educación Integral en Sexualidad
(EIS) como eje primordial en la vida de todas las personas; un
proceso de enseñanza y aprendizaje que aborda los aspectos
cognitivos, psicológicos, físicos y sociales de la sexualidad.
Con motivo del Día Internacional de las Juventudes y del Día
Mundial de la Salud Sexual, creamos una campaña dirigida a
adolescentes y jóvenes, #EISParaDescubrir, que difundimos en
la plataforma Sentir Bonito. Algunos de los temas abordados
fueron la libertad de explorar nuestros cuerpos, la importancia
de cuidarnos en todos los aspectos de nuestras relaciones sexoafectivas, y que la sexualidad debe ser fuente de bienestar.
Hablar sobre diversidad, placer, autonomía y derechos
es fundamental para el programa. Desde Sentir Bonito
organizamos eventos virtuales como Juventudes Rebeldes
y Sexualidades Orgullosas; participamos en el podcast de la
Red Latinoamericana y Caribeña de Jóvenes por los Derechos
Sexuales y Reproductivos (RedLAC) y publicamos un texto en
Animal Político.
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Desde la plataforma Sentir Bonito, con la que nos acercamos a adolescentes
y jóvenes, lanzamos el #RetoSentirBonito, con actividades que invitan a la
autoexploración y placer. Nos divertimos con 15 días de reto, que terminaron en un
giveaway para quienes participaron y nos compartieron su experiencia.
Durante marzo fuimos invitadas a través del CONAPO a participar en Diálogos en
Confianza sobre la prevención del embarazo, haciendo énfasis en la educación integral
en sexualidad y la importancia de la ENAPEA. Además, participamos en varios eventos
virtuales como el conversatorio ‘Infecciones de transmisión sexual’ con Morada
Violeta donde abordamos mitos y formas de detección, vías de transmisión y medidas
de prevención, detección y tratamiento; participamos también en los Encuentros entre
mujeres 2021, organizados por la Fundación México Vivo, así como en el Segundo
Foro por los Derechos Sexuales y Reproductivos, organizado por Redefine CDMX y
el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la CDMX (COPRED) para
conversar sobre el acceso a estos derechos durante la pandemia.
Fuimos invitadas por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria
para ser ponentes en el foro en línea con respecto a los impactos del COVID-19
en las juventudes mexicanas, reflexionando sobre la realidad de las juventudes y
adolescencias que siguen teniendo obstáculos para continuar sus planes de vida, que
continúan sin ser escuchadas y sus derechos son de difícil acceso dependiendo de
las condiciones en que se encuentren.
Colaboramos en la creación de contenido y retroalimentación para la campaña de Girls
Not Brides (GNB) ¡Poder para niñas y adolescentes! en América Latina como parte de su
membresía, compartiendo nuestro posicionamiento respecto a adolescentes, acceso
a sus derechos con el reconocimiento de su autonomía y respeto a sus decisiones.
Durante octubre, participamos en la discusión para la Guía de comunicación de GNB,
en la que propusimos aspectos sobre el respeto a su identidad, la garantía de sus
derechos humanos y el uso de imagen de personas adolescentes, con énfasis en las
necesidades de mostrar las realidades diversas entre las adolescencias y la niñez.
Con motivo de los 16 días de activismo que se celebran a partir del 25 de noviembre
por el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias Machistas, desde los
perfiles de Sentir Bonito compartimos diversos mensajes enfocados en los derechos
sexuales de adolescentes y jóvenes.
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La emergencia sanitaria por el COVID-19 trajo consigo
complicaciones importantes para el acceso a aborto
seguro en todo el país, lo que significó también un alza en
los costos de los apoyos que brinda Fondo MARIA pues
los obstáculos, siempre presentes, se incrementaron.

2020

Con la intención de continuar apoyando a las mujeres
y personas con posibilidad de embarazo en México en
su decisión de abortar, presentamos una campaña de
procuración de fondos, entre abril y mayo, en la que
logramos reunir más de 50 mil pesos a través de donativos
individuales de personas de todo el mundo. También, en el
marco del 8 de marzo, la joyería Ingrata Fortuna colaboró
con Fondo MARIA para donar un par de aretes inspirados en
el derecho a decidir de las mujeres. La puja ganadora fue de
$7,200, que fueron utilizados para la operación del Fondo.

Uno de los objetivos del Fondo MARIA es hablar orgullosamente de aborto y mostrar
la diversidad de experiencias de estos procesos, por lo que organizamos eventos
virtuales para hablar sobre nuestro trabajo con Eréndira Ibarra y conversamos con
Lucía Riojas sobre las legislaciones en el país, asistimos a transmisiones en redes
sociales, publicamos un artículo en la Revista Digital Universitaria de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM) y escribimos textos publicados en el Altavoz
de nuestro sitio web, uno sobre aborto seguro y otro sobre hablar orgullosamente de
aborto.
Varios donantes individuales brindaron su tiempo y conocimientos para facilitar
talleres cuyo costo de recuperación fue donado a Fondo MARIA: economía, justicia
social y herramientas para transmitir en vivo desde redes sociales, fueron algunos de
los temas de estas sesiones. Agradecemos profundamente a Luis Monroy-GómezFranco, Carlos Brown Solà y Daniel Bañuelos.
Para el trabajo concreto de movilización de recursos del Fondo MARIA, Balance
pone particular atención en formas diversas de acercar la información sobre las
donaciones recibidas y el trabajo realizado, es por eso que en 2020 retomamos la
publicación del Boletín de MARIA donde actualizamos la información sobre eventos,
actividades y espacios en los que hemos participado, así como las cantidades sobre
los apoyos realizados en el periodo.
Si quieres formar parte de la Red MARIA, la red de donantes individuales recurrentes
que apoya el acceso a aborto seguro a través del Fondo MARIA, haz click aquí.

comunicación estratégica · 2020
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Del 17 de febrero al 31 de marzo nos sumamos a la
campaña 40 Días por la Justicia Sexual y Reproductiva,
un esfuerzo por contrarrestar los mensajes antiderechos
que surgen desde los “40 Días por la Vida”, con textos
hechos por el equipo de Balance, recapitulando nuestro
trabajo por narrativas positivas y centradas en autonomía
porque sabemos que el terreno de la espiritualidad es un
espacio que los grupos antiderechos han querido cooptar,
reconocemos que para algunas mujeres y personas con
capacidad de gestar esta dimensión es muy importante
en su proceso de aborto, por lo que esta campaña busca
recuperar mensajes que reconozcan que la espiritualidad
y la justicia sexual y reproductiva pueden ir de la mano.

2021

El 28 de mayo de 2021 ¡cumplimos 12 años! Porque
estamos orgullosas del trabajo que hemos realizado
sostenidamente de manera cálida, respetuosa y feminista
lanzamos una campaña con materiales para contar las
estrategias, metas, logros y experiencias que hemos
desarrollado en el proceso de acompañar a mujeres y
personas con capacidad de gestar en sus decisiones.
Organizamos una transmisión de celebración, en la que
presentamos un adelanto de nuestra primera novela
gráfica Será deseada. En esta transmisión contamos con
la presencia de Gabriela Jauregui, escritora, y Eréndira
Derbez, ilustradora, quienes contaron sobre el proceso
técnico y artístico de creación de la novela, además de
compartirnos algunas reflexiones personales que se
detonaron en el proceso creativo.
Hicimos más eventos y transmisiones en vivo, organizamos uno de la mano
de DiRamona y la Red de Colectivos Feministas de Baja California Sur sobre las
iniciativas que se movilizaron en Baja California Sur e Hidalgo, donde respondimos
dudas sobre el alcance, siguientes pasos y expectativas de estas iniciativas;
participamos en la Macro Eventa Digital y el Segundo Foro por los Derechos
Sexuales y Reproductivos organizado por Redefine CDMX y participamos en
distintos conversatorios sobre aborto, derecho a decidir y derechos sexuales y
reproductivos organizados por Xochiquetzal, Bienestar, Sexualidad y Derechos,
A.C., DDSER, UNASSE A.C., Ruta Feminista y Elefante Rosa MX.

comunicación estratégica · 2021
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El 28 de septiembre hicimos la presentación de nuestra novela gráfica Será
deseada, sobre historias cotidianas de aborto inspiradas en el trabajo diario del
Fondo MARIA. Realizamos una transmisión donde contamos con la presencia
de Gabriela Jauregui, escritora a cargo del guión de la novela, y Cordelia
Freeman, docente en la Universidad Exeter, patrocinadora del proyecto. En
esta charla hablamos de la importancia de contar historias de aborto con
narrativas que pongan a las mujeres y personas gestantes como protagonistas
como protagonistas de sus propios procesos y resalten la valía de nuestras
decisiones.
Participamos en el Conversatorio de DocsMX durante octubre, para
presentar la película Nuestra Libertad y sostuvimos una charla con la directora
del documental Celina Escher, el Grupo de Información sobre Reproducción
Elegida (GIRE) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (ILSB). Esta
película narra la forma en la que el Estado salvadoreño viola los derechos
humanos de las mujeres, desde la voz de las protagonistas, a la vez que
muestra cómo desde ese lugar de injusticia se han organizado para reclamar
al estado su libertad y para inspirar al movimiento con su poderosa resistencia.
Con motivo de los 16 días de activismo que se celebran a partir del 25
de noviembre, por el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias
Machistas, posteamos contenidos sobre narrativas desestigmatizantes en
torno al aborto, como el uso de medicamentos, las opciones que tenemos, la
diversidad de experiencias que existen, la importancia de la despenalización
y la legalización, así como el acceso a servicios seguros, y la inclusión de
personas con capacidad de gestar que no son mujeres.
Como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, enviamos tres
boletines trimestrales -el cuarto, con las actividades del último trimestre de
2021, salió a inicios de 2022- a las personas integrantes de la Red MARIA. En
ese formato compartimos de manera recurrente noticias importantes sobre
el tema y el número de apoyos que hemos brindado para acercarnos a la
comunidad que nos respalda con sus donativos y colaboración.

comunicación estratégica · 2021
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Comenzamos a colaborar con Homosensual,
un medio de comunicación digital enfocado a la
comunidad LGBTTTIQ+. En esta nueva alianza, el
equipo de Balance ha publicado textos sobre ser
madre lesbiana, dónde están las mujeres en lo LTBIQ
y bisexualidad. Este nuevo espacio nos ha dado la
oportunidad de llegar a públicos distintos y plasmar
algunas de nuestras experiencias:

Mujeres
bisexuales
existimos
Ser lesbiana
y mamá

Etiquetas
comunidad
LGBT
Donde estamos las mujeres
en lo LGBT

Para celebrar nuestras sexualidades e identidades
orgullosamente y la importancia de nombrarnos,
invitamos a algunas activistas a charlar con nosotras
en nuestras redes en el marco del Mes del Orgullo
LGBTIQ+, del Día Internacional de la Bisexualidad y
del Día Internacional de la Pansexualidad. También
colaboramos con Animal Político y Pie de Página
para escribir sobre temas que nos atraviesan como
mujeres y personas de la disidencia sexual.
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Desde el programa Identidad Sexual nos gusta crear
contenido valioso y positivo sobre nuestras identidades.
Para conmemorar el Día de la Visibilidad Lésbica reunimos
experiencias, ideas y sentimientos que nos hicieron llegar
a través de nuestras plataformas para después compartir
desde el hashtag #HagoVisible. Invitamos a la Asociación
de Infancias Transgénero, A.C. a colaborar con dos videos
para el Día de las Infancias, donde hablaron sobre quiénes
son las infancias trans y cómo podemos acompañarles.
Lanzamos también #PlacerSáfico, una serie de materiales
para redes en la que recopilamos aquellas situaciones o
experiencias que como mujeres y personas sáficas nos
hacen sentir placer, como compartir con amistades, salir
a marchar rodeadas de otras sáficas y ser bienvenidas
por nuestras familias, esto en el marco del Commslab de
Puentes con Hackeo Cultural.

2021

Además, organizamos la charla Desde las disidencias, ¿en qué mundos queremos vivir
las mujeres*? Con las activistas Hana Aoi, Irene Valdivia y Nadia Fabela, para conocer
sus distintas luchas y motivaciones como mujeres de la diversidad sexogenérica.
Distintas organizaciones depositaron su confianza en nuestro trabajo al invitarnos
a eventos internos o públicos que abordaban distintas dimensiones del género y la
sexualidad. Hablamos sobre los futuros que estamos construyendo desde los movimientos
feministas y de las disidencias sexogenéricas con el Centro Cultural Universitario
Tlatelolco y compartimos sobre alternativas antipunitivistas en transmisión en vivo de la
revista Volcánicas; conversamos con organizaciones como La Paz es Diversa e Inspira,
A.C. sobre safismo y Sexualidad en mujeres LBT; participamos en conversatorios
universitarios como Avances y desafíos en lucha contra la homo/lesbo/bi/transfobia
organizado por la Universidad Pedagógica Nacional y la 1ª Jornada contra la Homofobia,
Transfobia y Bifobia de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida.
Estas colaboraciones, además de reforzar nuestras alianzas, son oportunidades
valiosas de compartir nuestra perspectiva en la construcción de movimientos, espacios y
acciones que tomen en cuenta toda la diversidad LGBTIQ+ a la vez que las especificidades
de la población sáfica.
Llevamos nuestros mensajes a nuevas audiencias en plataformas nacionales e
internacionales como Malvestida, Volcánicas, Reporte Índigo y Reforma, quienes se
interesaron en nuestra perspectiva y análisis a propósito de las realidades sáficas y la
problemática de los ECOSIEG,3 en particular desde una mirada crítica a las soluciones
meramente penales.
3. Los ECOSIEG son las mal llamadas “terapias de conversión”. Un término que se
usa para describir un imposible: cambiar o reprimir la orientación sexual y/o identidad
o expresión de género de las personas, para imponerles una conducta heterosexual
cisgénero y llamar a esas violencias una “terapia”: https://www.google.com/
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Por segundo año consecutivo colaboramos con el
proyecto Cinema Queer, un festival anual en México
que promueve filmes acerca de la diversidad sexogenérica. Realizamos una función de Balancine para
ver” Los días más oscuros de nosotras”, teniendo
como invitadas especiales a Astrid Rondero, la
directora de la película y Lulú Gil, organizadora del
festival. Además de colaborar para ver la película en
el marco del festival, participamos en un diálogo con
Astrid y la productora Fernanda Valadez.
Durante este año, organismos del sector privado
nos invitaron a dar charlas o ser partícipes en sus
iniciativas relativas a la diversidad sexo-genérica,
con especial interés en cómo podrían mejorar sus
prácticas dentro y fuera de su empresa para generar
condiciones de respeto, seguridad e igualdad. Es así
que podemos esperar cambios en las realidades que
se viven al interior de estas organizaciones y también
en el impacto que tienen hacia el exterior, por ejemplo
a través de sus campañas publicitarias. Algunas
de nuestra colaboraciones fueron con la Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
sobre diversidad sexual en el entorno laboral; con
Good Rebels México sobre pinkwashing; con Pernod
Ricard sobre cómo ser mejor aliade con personas
LGBT+; e invitación por parte de Twitter México para
asistir a su evento en torno al Pride.
Durante julio y agosto tuvimos la oportunidad de
participar en dos podcasts: Inclusión Radical de
Canal Once y Estética Unisex, para platicar sobre
representación sáfica y endodiscriminación en la
población LGBTIQ+, sugiriendo maneras en las que
el movimiento de la diversidad sexo-genérica podría
reforzarse y recomendando recursos que pudieran
ser de interés para nuestras poblaciones.
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Porque creemos que el privilegio que tenemos de contar con
registro y ser donatarias autorizadas debe ser compartido para seguir
fortaleciendo el tejido social feminista, apoyamos a siete iniciativas
feministas para la administración de sus recursos. Sabemos que son
justo las colectivas las que nos mantienen críticas, las que aterrizan
mejor las necesidades concretas y las que nos mueven a seguir
trabajando juntas para que las transformaciones sean estructurales y
profundas. Agradecemos mucho su confianza en Balance para poder
seguir caminando de la mano.
También damos acompañamiento y asesoría de forma sostenida
a aliadas en los estados y en la región (ALC) para tener acceso a
convocatorias, contactar con donantes, redactar propuestas de
financiamiento y entender las coyunturas como oportunidades para
el crecimiento. Compartimos nuestros recursos con más feministas y
buscamos formas de organización horizontal que nos permitan romper
con las dinámicas de competencia e individualistas del sistema. En
2020 apoyamos a cinco organizaciones en diversos estados del país, e
invertimos tiempo, recursos y trabajo en dos redes regionales -Vecinas
Feministas por la Justicia Sexual y Reproductiva, y Red Compañera- y
una alianza feminista del sur global (RESURJ).
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Participamos activamente en las mesas regionales en el Marco del 25
Aniversario de Beijing, durante mayo, fuimos convocadas por el ILSB
para participar en la mesa de diálogo “Educación Integral en Sexualidad:
estrategias para incorporar un enfoque interseccional y diverso en el
abordaje de la sexualidad en el marco educativo”, donde resaltamos
la necesidad de implementar las estrategias desarrolladas, así como
apoyar campañas que ayuden a la incidencia política.
También fuimos convocadas al Encuentro Regional de Activistas
Feministas con Fondos y Financiadoras, donde pudimos compartir el
diagnóstico y las prioridades de agenda a niveles nacional y regional de
las cinco mesas de diálogo a financiadoras de todo el mundo.
En el mes de agosto colaboramos con The White Ribbon Alliance
desarrollando las sesiones temáticas “Mecanismos de Autocuidado,
Autonomía Corporal y Liberación”, asimismo, fuimos co-organizadoras
del panel “Reflexiones en torno al autocuidado y la autonomía:
una visión colectiva e institucional”, donde pudimos plasmar
ejemplos claros de cómo el autocuidado que de verdad transforma
las relaciones de poder es posible cuando hay tejido social y cuidado
colectivo.
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Adolescentes, Autonomía y Sexualidad
Dimos seguimiento a la agenda internacional de mujeres junto con
aliadas de la agenda de juventud para posicionar las necesidades
concretas de adolescentes en el marco de la justicia sexual y
reproductiva.
Participamos en el seguimiento de Beijing +25, con la invitación de
la Comisión de Niñez y Juventud del Enlace Continental de Mujeres
Indígenas de las Américas (ECMIA) y la RedLAC a través de un
espacio que nos permitió escuchar nuestras voces desde la diversidad
para poder construir mensajes claros y contundentes para el Foro
Generación Igualdad (FGI). Así, en el Encuentro de Juventudes camino
al FGI, posicionamos la autonomía sexual de adolescentes y jóvenes,
formamos parte de la comisión redactora del posicionamiento del
encuentro y le dimos lectura en el evento oficial junto con colegas del
ECMIA y la RedLAC.
Participamos como panelistas en el Campamento de Juventudes YA,
para juventudes líderes, organizado por el UNFPA, donde hablamos
sobre las uniones tempranas y forzadas y la importancia de reconocer
la diversidad de realidades y respetar la autonomía de adolescentes.
Colaboramos en la investigación que el Fund for Global Human Rights
realizó para diseñar su Estrategia de Niñez y Juventudes, desde
Balance participamos enfatizando los intereses de las juventudes y
adolescencias, las necesidades emergentes y aspiraciones para un
mundo post COVID-19, sobre el movimiento de jóvenes y sobre los retos
a los que se enfrenta la juventud en México y en América Latina.
También colaboramos con tesistas e investigadoras sobre embarazo
en la adolescencia, desde nuestra experiencia como parte de las
organizaciones de la sociedad civil que damos seguimiento a la ENAPEA,
y formando parte de debates públicos sobre Educación Integral en
Sexualidad y sobre los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes.
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Formamos parte del Comité de
		
Planeación en la investigación titulada
		
“Explorando el activismo vinculado al
aborto a través de las experiencias e
historias de feministas en América Latina y el
Caribe”, proyecto en colaboración con Ibis Reproductive
Health y otras cuatro colectivas de Latinoamérica.
Participamos en el 2º Encuentro de acompañantes
de la Red Feminista Latinoamericana y Caribeña
de Acompañantes de Abortos (RFLCAA- ahora
Red Compañera) en Lima, Perú. Como parte del
grupo impulsor de esta red, procuramos recursos y
realizamos actividades que abonen a su fortalecimiento
y consolidación.
Como parte de Mx Marea Verde participamos en
actividades para promover la despenalización social y
legal del aborto en México. En el marco de este esfuerzo,
creamos y facilitamos tres #JuevesVerdes, espacios
de diálogo temáticos con activistas de todo el país para
fortalecer el movimiento y generar redes y alianzas.
En colaboración con el festival de cine Ambulante,
presentamos la película Que Sea Ley, y en el concierto
de cierre se procuraron recursos para el acceso a aborto
seguro. Lanzamos dos videos, para el 8 de marzo y el 28
de septiembre así como la campaña 32 Motivos, donde
proponemos una razón por cada estado del país para
despenalizar el aborto.

8M

28S

32

motivos
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En marzo de 2020 comenzamos un proceso de investigación en colaboración con
Ibis Reproductive Health, Colectiva Feminista La Revuelta de Socorristas en Red, Con las
Amigas y en la Casa, Las Libres y una colectiva anónima, cuyo objetivo es entender
cómo activistas feministas que integran redes de acompañantes para asegurar
servicios de aborto seguro en América Latina y el Caribe se involucran en redes,
cuáles son sus experiencias e historias dentro del activismo, y qué apoyo necesitan
para continuarlo.
La investigación Explorando el activismo vinculado al aborto seguro a través de las
experiencias e historias de feministas que integran Redes de Acompañamiento en América
Latina y el Caribe da relevancia al papel de las acompañantes, pertinente en un
momento histórico, como lo es la pandemia por COVID-19, que mostró que el aborto
con medicamentos y el acompañamiento feminista son opciones seguras para dar
respuesta a la necesidad de abortar cuando los sistemas de salud no son suficientes.
Durante abril asistimos a los eventos del Diálogo Mundial sobre el Aborto Seguro
2021 (Global Safe Abortion 2021), creando una oportunidad para que las personas
activistas de primera línea, proveedoras de servicios, responsables de políticas y
programas, financiadoras y otras partes interesadas, de todo el mundo, compartieran
sus perspectivas y planes para fortalecer el movimiento a favor del aborto legal,
seguro y gratuito. Desde Balance participamos en el Diálogo de América Latina.
Formamos parte del grupo impulsor y del secretariado de la Red Feminista
Latinoamericana y Caribeña de Acompañantes de Aborto desde 2020. En 2021
trabajamos para consolidar y fortalecer a la Red, logrando nuevos financiamientos
para seguir desarrollando las prioridades que se definieron en asamblea del año
anterior.
A partir de marzo lanzamos nuestro Fondo de Apoyo a Enlaces, para fortalecer
al movimiento y responder a las condiciones adversas del contexto por COVID-19.
Apoyamos a 15 enlaces del Fondo MARIA de: Baja California, Baja California
Sur, Chiapas, Chihuahua, Colima, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León,
Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Se pusieron a disposición recursos flexibles con
la intención de cubrir los siguientes rubros: software y hardware para fortalecer
acciones virtuales, renta de espacios de trabajo y/u oficinas, viáticos para acciones
comunitarias y/o de incidencia, servicios de comunicación estratégica y materiales
para acciones comunitarias.
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Participamos en diferentes conversatorios, encuentros y reuniones donde
formamos estrategias para seguir impulsando el movimiento de aborto en la región,
como:
Encuentro con Las Socorristas patagónicas: Desafío de los acompañamientos
viviendo en regiones con legalidad.
Webinar Intercambio con grupos de Asia sobre el tema de aborto con
medicamentos y modelos de acompañamiento, organizado por The AsianPacific Resource and Research Centre for Women (ARROW) y la iniciativa regional
de advocacy en aborto Safe Abortion Advocacy Initiative - A Global South
Engagement (SAIGE).
Encuentro Nacional para y con Acompañantes, durante tres días, más de 120
acompañantes de todo el país compartimos conocimientos y experiencias en
torno al acompañamiento de procesos de aborto, realizado de forma virtual y
organizado por diversas organizaciones.
Con Marea Verde Mx continuamos desarrollando mensajes que apoyen y
dignifiquen el movimiento de aborto en México. Por ello, en el marco del 8 de marzo
lanzamos una convocatoria para apoyar a colectivas de todo México para realizar
acciones públicas en sus estados dentro de la campaña “32 razones” que se lanzó
en 2020. A través de pega de carteles, colaboramos con 25 colectivas en 20 estados
posicionando mensajes para avanzar en la despenalización social y legal del aborto.
Además, durante 2021 formamos nuevas relaciones con artistas, periodistas,
creadores de contenido e iniciativas feministas de comunicación. Constantemente
brindamos entrevistas a diferentes medios de comunicación, especialmente cuando
surge algún evento/coyuntura relevante o fechas conmemorativas.

coNSTRUCCIÓN DE MOVIMIENTO · 2021

20

2020

Dimos seguimiento a una red de mujeres lesbianas
y sáficas de la región (ALC) con el interés de realizar
proyectos en conjunto y construir agendas compartidas.
Mantuvimos reuniones para compartir experiencias,
frustraciones y necesidades que emergieron o se
intensificaron durante la pandemia. Compartimos nuestras
plataformas de comunicación para poder realizar una
convocatoria más amplia y con mayor facilidad de uso.
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En junio se organizó “la primer marcha lencha” en CDMX, a la
cual nos sumamos en convocatoria, participación y préstamo de
materiales de sonido para su realización. En agosto asistimos a
la manifestación convocada por la Asociación por las Infancias
Transgénero y VIHve Libre ante el Congreso de la CDMX en su
último día de periodo legislativo, ante su omisión de aprobar
iniciativas relativas a la garantía de derechos para las infancias
trans y las personas que viven con VIH.
En septiembre, la coordinadora del programa como integrante
del movimiento global por la autonomía sexual de las mujeres
SheDecides, facilitó una masterclass con otres integrantes del
movimiento para compartir su análisis y discutir a propósito de las
tendencias trans-antagónicas de ciertas partes del movimiento
feminista, expresando la crítica de que estas tendencias se
justifiquen en la “defensa” de mujeres cis lesbianas, haciendo un
llamado a construir espacios solidarios y seguros para con las
personas trans y no-binarias.
Participamos en el Programa de Liderazgo de Visitantes
Internacionales (IVLP por sus siglas en inglés) por invitación de la
Embajada de los Estados Unidos de América en México a nuestra
coordinadora de programa y otras activistas LGBT del país, para
formar redes entre ellas y con organizaciones estadounidenses
dedicadas a los mismos temas, ofreciendo múltiples oportunidades
de colaboración y de aprendizaje mutuo de manera puntual pero
también para el futuro, especialmente gracias al programa de
exbecarios de la Embajada.

coNSTRUCCIÓN DE MOVIMIENTO · 2021

22

2021

Por invitación de SheDecides, participamos en un evento del
proyecto Queer Youth Dialogues (Diálogos de Juventudes
Queer), que tiene el objetivo de fortalecer el movimiento global
de juventudes LGBTIQ por nuestros derechos sexuales y
reproductivos. En este evento tuvimos la oportunidad de hablar
con les directives de ILGA Mundo y la Federación Internacional
de Planificación Familiar (IPPF por sus siglas en inglés) en el
marco del seguimiento a la Cumbre de Nairobi por los 25 años
de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo
(CIPD por sus siglas en inglés) e intercambiamos perspectivas
y experiencias con otres jóvenes activistas queer de diversas
partes del mundo.
En octubre participamos en el Instituto Latinoamericano de
Sexualidad y Política, encuentro de intercambio y reflexión
colectiva organizado por el ILSB en colaboración con la
organización feminista CREA, programa de alta formación para
profesionales y activistas latinoamericanxs que participan en la
defensa de derechos de las mujeres y personas de la diversidad y
disidencia sexo-genéricas.
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Para responder ante la violencia institucional
machista de forma colectiva, nos unimos a Cohesión
Comunitaria e Innovación Social, A.C. (CCIS),
Luchadoras, y las feministas independientes Irasema
Fernández, Daniela Nicolini y Paulina Sánchez y Madrid
para generar una campaña de formación y movilización
con el apoyo del Fondo de Respuesta Rápida de
Pulsante. Tuvimos un proceso formativo sobre violencia
institucional machista en el contexto de las protestas
y marchas feministas, y continuamos realizando
actividades y materiales durante 2021.
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Asistimos al Encuentro Feminista Antimilitarista
convocado por Intersecta, donde feministas de diversas
organizaciones de la sociedad civil nos reunimos
semana con semana de julio a septiembre, para
intercambiar a propósito de la militarización en México
y cómo podríamos entenderla y abordarla desde un
enfoque feminista. Este encuentro tendrá continuidad
en tanto salgamos de ahí con rutas de acción
compartidas, a las cuales daremos seguimiento desde
Balance.
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De enero a marzo colaboramos
con la colectiva La Boussole, que
trabaja con mujeres en situación de
cárcel para reunir alimentos, artículos
de estudio y de higiene y cuidado
personal para quienes viven en el
Centro Femenil de Reinserción Social
Santa Martha Acatitla. Gracias al
apoyo de organizaciones y colectivas
feministas, todas las mujeres de Santa
Martha recibieron un paquete de
artículos de uso personal.

2021
En 2020 aprendimos que los
BalanCines son actividades que nos
permiten acercarnos a nuestras
poblaciones para reflexionar sobre
temas específicos. Por lo tanto,
en 2021 decidimos hacer ellos
una actividad en la que todos los
programas de Balance pudieran
participar. En total, organizamos
11 BalanCines ¡algunos incluso
en colaboraciones con otras
organizaciones y espacios, como
Cinema Queer y DocsMX!
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El programa tiene una alianza con Fundación
México Vivo, quien nos ha donado condones para
intervenciones con adolescentes y jóvenes; sin
embargo, debido a la situación por el COVID-19,
las acciones pararon; es por eso que donamos
un mil condones femeninos y masculinos a la
Red Nacional de Refugios en enero y febrero para
brindar insumos de prevención a una población que
pocas veces es mirada desde el ejercicio activo de
la sexualidad.
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Como parte de las actividades del programa
organizamos dos BalanCines para ver Booksmart
y Lady Bird, películas con las que reflexionamos
con adolescentes y jóvenes sobre planes de vida,
autonomía y toma de decisiones.
Durante abril, el Centro de Estudios Tecnológicos
Walter Cross Buchanan nos invitó a participar
en una conferencia sobre derechos sexuales
dirigida a jóvenes que se encuentran estudiando
en el Centro. Aproximadamente se conectaron 40
personas jóvenes, el tema fue bien recibido y se
atendieron preguntas sobre los servicios de salud
y las experiencias que algunas personas jóvenes
compartieron.
Recibimos una invitación para participar en la feria
de sexualidad en la alcaldía Tlalpan, donde brindamos
información en Topilejo a aproximadamente 30
personas y compartimos 100 materiales informativos
para su difusión en los PILARES.4 Posteriormente
acudimos a la feria en el kiosko de San Pedro Mártir
donde brindamos información a 60 personas sobre
derechos sexuales.
4. Son puntos de encuentro de y para la ciudadanía, en ellos
encontrarás: ciberescuelas, disciplinas artísticas, actividades
deportivas, talleres de emprendimiento y capacitación para el
empleo: https://pilares.cdmx.gob.mx/inicio
(consultado: febrero 15, 2021).
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Las decisiones forman parte
de nuestra vida, me ayuda saber
que va a ser todo más fácil, que
todo va a mejorar, nada me va a
detener en ser lo que yo quiera.
(Jalisco, 22 años)

Comenzamos los Círculos de
aborto
mensuales,
espacios
seguros donde quienes han
abortado comparten sus historias
con otras personas que también
han abortado, la intención es
crear comunidad y, así, abonar a la
despenalización social del aborto.
En estos espacios, las mujeres
nos han compartido reflexiones
sobre su experiencia de aborto y el
impacto que ha tenido en sus vidas:

En 2020 apoyamos a 1,440
mujeres para acceder a aborto
seguro: 255 fueron atendidas
en la Ciudad de México (CDMX),
820 recibieron información y/o
acompañamiento sobre aborto
seguro y 361 con insumos cuando ya
se encontraban en los servicios de
la Secretaría de Salud de la CDMX.
Tuvimos 112,529 visitas a la página
de aborto seguro del Fondo MARIA
con promedio de permanencia de 21
minutos.
Algunas mujeres compartieron mensajes de
agradecimiento y reflexiones sobre sus propios
procesos:

Desde la llamada me hicieron sentir segura
y más calmada ante la situación que estaba
viviendo. Siempre estaré agradecida con
Fondo MARIA porque gracias a ustedes
podré seguir con mi vida como la tenía
planeada antes del embarazo. Agradezco
infinitamente cada acción que hicieron, no
sólo por apoyarme económicamente sino por
brindarme toda la ayuda necesaria para que
estuviera bien. (Michoacán, 24 años)

Poder escuchar y conocer que no soy la
única cambia la idea de que estamos solas
y sólo a nosotras nos pasa.
(Veracruz, 25 años)

Me siento más tranquila, es como poder respirar después
de tener un nudo en la garganta durante mucho tiempo.
(Estado de México, 19 años)

A veces cuando lo piensas,
llegan las preguntas de cómo
sería, qué hubiera pasado si
fuera diferente, y es difícil, pero
al final también es pensar que,
aunque es doloroso, pienso
que por algo tomé la decisión.
(Sinaloa, 20 años)

Entre más tiempo pasa, es más difícil asimilar y recordar lo
que pasó, cómo me sentía. Es la primera vez que lo hablo desde
que pasó y creo que es algo importante. (Morelos, 32 años)
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Durante mayo, julio y septiembre proyectamos diferentes películas en nuestros
BalanCines, películas seleccionadas que salen de las narrativas tradicionales sobre
aborto y nos invitan a desafiar preconcepciones a la vez que nos inspiran con historias
poderosas de lucha y resistencia. En octubre tuvimos la proyección del documental
Nuestra Libertad en el marco del festival DocsMX y contamos con la presencia de
Michelle Plascencia por parte del festival, para comentar el documental.
A partir de las primeras experiencias en 2020 facilitando los Círculos de Aborto,
detectamos la necesidad de seguir construyendo espacios post aborto; hablar de su
experiencia y compartirla de manera abierta en un espacio seguro y libre de juicios en
donde, además, puedan escucharse otras historias, abona al reconocimiento del aborto
como experiencia común y diversa.
Organizamos siete círculos de aborto, con un promedio de nueve asistentes de diferentes
entidades federativas del país, entre ellas: Michoacán, Morelos, Puebla, Nuevo León,
Estado de México y CDMX. Estos espacios, al finalizar, permitían a quienes participaban
sentirse cercanas a las otras y en múltiples ocasiones pudieron intercambiar números,
correos o redes sociales para mantenerse en contacto entre ellas, así como compartir
recursos o materiales que les habían sido de utilidad en sus procesos emocionales.
En 2021 apoyamos a 1,814 mujeres*: 703 de forma indirecta a través de los servicios
de la SSA de la CDMX y 1,111 de forma directa, de las cuales:
397 recibieron información sobre los servicios de aborto en la CDMX y
aclararon dudas alrededor del aborto y la sexualidad;
383 información y acompañamiento de aborto seguro y
331 apoyo material y acompañamiento para llevar a cabo su proceso de
aborto en la CDMX.
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Debido al contexto actual, una de las actividades
principales del programa ha sido la organización de
eventos virtuales hechos por y para mujeres que
se relacionan con otras mujeres y otras personas
sáficas2: el BalanCine y el Círculo Sáfico. Estas
propuestas surgieron con el contexto pandémico,
ante la necesidad de construir y fortalecer
comunidades de mujeres a las que les gustan las
mujeres y otras personas sáficas en un periodo de
distanciamiento social. La ventaja de realizar las actividades en línea es que, si
bien hay límites en el acceso al internet, la distancia deja de ser un problema,
y tuvimos asistentes de diversas partes de México e inclusive de otros países
de la región.

Los BalanCines son espacios virtuales donde, a través de una videollamada, se proyecta una película
o documental. Compartimos sentires y reflexiones al respecto, y utilizamos los temas y situaciones que
figuran en el filme para guiar a temas que nos atraviesan. En 2020 organizamos ocho sesiones con entre 15
y 25 asistentes cada una. Varias asistentes vinieron en más de una ocasión, mostrando gusto y apreciación
por el espacio.
Es interesante […] las experiencias tan distintas que vi […] porque son cosas que de otra manera
tal vez nunca hubiera visto o hubiera investigado por mi cuenta. Además de poder compartir
esa experiencia con otras personas y escuchar sus perspectivas y anécdotas. Creo que es una
manera de hacer más accesibles las conversaciones entre mujeres de otras partes del país, y
para mí ha servido también para aprender de la cultura queer o sáfica. Creo, a modo de resumen:
los Balancine sirven para tener un punto de inicio común en la conversación -la película- para
compartir las experiencias propias y aprender de las ajenas.
(Asistente de Baja California, post-evento)

Durante los Círculos Sáficos organizamos un diálogo horizontal entre mujeres y personas sáficas, también
por videollamada, facilitada por integrantes de Balance. Proponemos una temática de interés para nuestra
población –la cual es anunciada con cada sesión– y realizamos breves actividades de introspección, de
inicio y de cierre, vinculadas con dicha temática.
Organizamos cinco de estos eventos en 2020 entre abril y diciembre, con alrededor de 10 a 20 asistentes
en cada uno, algunas de las temáticas discutidas fueron: sexualidades orgullosas, la vida más allá de
emparejarnos, y deseos e identidades. Ha sido un espacio donde se han compartido y problematizado
experiencias relativas con nuestros afectos, relaciones, familias, escuela y entorno laboral. Al ser un
espacio enfocado en las vivencias sáficas y abordado desde una perspectiva feminista e interseccional,
con apertura a la participación por parte de personas trans y no-binarias, las discusiones han presentado
un abanico de experiencias que resuenan constantemente con las diversas asistentes.

[Ser sáfica ha sido un proceso difícil] porque lo he vivido muy sola, por eso he estado
buscando estos espacios.
(Asistente Círculo Sáfico)
2. Cuando mencionamos “mujeres a las que les gustan otras mujeres y otras personas sáficas”
nos referimos a mujeres –cis o trans– que les gusten las mujeres, así como a personas no-binarias
y hombres trans que se identifiquen y se sientan convocades como personas sáficas.
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En 2021 continuamos con los Círculos Sáficos
inaugurados el año anterior, realizando el
doble que en 2020, es decir 10 de ellos. Estos
espacios comunitarios donde proponemos
hablar sobre temas que nos atraviesan a las
mujeres* sáficas han tenido una participación
promedio de 15 asistentes por sesión, con
muestras de interés expresándose con
promedios de 40 registros por evento.
Estando aún en el contexto de la pandemia por COVID-19, estos espacios
virtuales siguen siendo pertinentes al ofrecer una posibilidad de encuentro y
convivencia entre mujeres* sáficas de distintas partes del país y, en ocasiones,
de otros países de la región. El compartir acerca de nuestras experiencias en
torno a distintos temas también sirve para tener más herramientas ante las
problemáticas que experimentamos.
De igual forma continuamos con nuestros Balancines, organizando tres desde el
programa Identidad Sexual, con un promedio de 14 participantes y 35 registros
por sesión. Estos eventos también fungen como espacios de encuentro -esta vez
lúdicos- para mujeres* sáficas, y con su espacio de discusión al final de cada
película tenemos la oportunidad de compartir experiencias propias y reflexiones
a partir de aquello representado en el filme. Para fomentar la construcción de
comunidad a partir de los espacios que organizamos, abrimos desde enero un
grupo de Facebook, dando la bienvenida a otras mujeres* sáficas interesadas
en integrarse.
Continuamos con la fase preparatoria de la LesBiClínica, trabajando en su
infraestructura tecnológica, logística y estrategia de comunicación. Este proyecto
consiste en el manejo de una clínica piloto de atención a la salud (especialmente
sexual), de las mujeres* sáficas: al sistematizar las experiencias de este servicio
se generará un modelo replicable para que clínicas de salud públicas y privadas
puedan mejorar su atención a esta población. Al mejorar el acceso a servicios
de salud para las mujeres* sáficas, estaremos contribuyendo a la construcción
de mejores condiciones de vida y garantía de nuestros derechos sexuales y
reproductivos.

emancipación · 2021

32

Balance forma parte de distintas alianzas regionales
e internacionales que trabajan por la justicia sexual
y reproductiva, al mismo tiempo que fortalecemos en
conjunto nuestras capacidades y herramientas para
la incidencia política, el monitoreo social, la rendición
de cuentas y el trabajo comunitario, para alcanzar un
ambiente propicio donde nuestro trabajo sea reconocido
y relevante.
En colaboración con Vecinas Feministas por la Justicia
Sexual y Reproductiva en América Latina desarrollamos
proyectos que fortalezcan el liderazgo de activistas de la
región, acercando herramientas que puedan apoyar su
trabajo nacional y regional, como la iniciativa Mira Que Te
Miro que monitorea el avance del Consenso de Montevideo
y su Guía Operacional, y con RESURJ desarrollamos
estrategias de incidencia y compartimos experiencias
desde diferentes países del sur global.
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Para Balance es importante que las personas que integramos la organización
se encuentren en constante fortalecimiento de capacidades, actualización de
herramientas y espacios de autocuidado que puedan aportar a sus procesos
personales y ayuden en su vida laboral y social.
Por ello, este año estuvimos en muchos talleres como Racismo y Xenofobia,
que fue impartido por el Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Racismo
y Xenofobia de la UNAM, para conocer conceptos sobre estos temas y donde
surgieron reflexiones sobre experiencias personales y condiciones del entorno, así
como el reconocimiento de la importancia que tiene examinar y crear estrategias
antirracistas en nuestro trabajo interseccional.
Participamos en una serie de talleres virtuales sobre justicia sexual y reproductiva
organizados por GIRE, enfocados hacia temas o poblaciones específicas. Algunas
personas de nuestro equipo participaron en talleres temáticos de migración,
personas con discapacidad, juventudes trans y racismo.
En abril y mayo nos capacitamos en el Taller Discurso y Comunicación Política,
facilitado por Jaina Pereyra y participamos 14 personas.
En agosto fuimos invitadxs para participar en una capacitación organizada por
Vulgar sobre sexualidades, placer y poder. Algunas personas de nuestro equipo
pudieron adquirir herramientas para facilitación creativa, manejo de grupos y
trabajo en equipo, específicamente para abordaje de la sexualidad desde el placer
con propuestas desde movimientos transfeministas, antirracistas, anticapacitistas
y antiabolicionistas en la educación en sexualidades.
Actualizarnos en metodologías y estrategias de comunicación es una prioridad,
por lo que tomamos dos talleres de Puentes para crear narrativas poderosas
e historias que acompañen a nuestras acciones. Fue una experiencia con
muchos aprendizajes pues compartimos el espacio con organizaciones de toda
Mesoamérica. Experiencias como éstas nos inspiran para crear contenido de valor
para nuestras poblaciones.
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Adolescentes, Autonomía y Sexualidad

En el marco del Fondo para el Bienestar y el Avance de las Mujeres (FOBAM) y la
ENAPEA, realizamos una estrategia para fortalecer las capacidades de adolescentes de
la CDMX respecto a sus derechos sexuales. La Escuela de Liderazgo para Adolescentes,
la Red de Niñas y Adolescentes por los Derechos Sexuales y los Foros de Derechos
Sexuales y Construcción de la Agenda de Derechos, fueron las principales actividades
que realizamos en este proyecto.
La Escuela estuvo conformada en un inicio por 63 adolescentes que se identificaron
como mujeres, hombres y personas no-binarias pertenecientes a las alcaldías: Álvaro
Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero,
Iztapalapa, Iztacalco, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza
y Xochimilco. Al finalizar, pudimos reconocer que las y los participantes aumentaron su
conocimiento sobre sobre métodos de protección y anticonceptivos, derechos sexuales
como derechos humanos, formas de autocuidado e identificación de su plan de vida
como importante, aun estando en pareja.
La convocatoria para la conformación de la Red de Adolescentes tuvo un registro de
62 personas. A lo largo de las sesiones se decidieron de manera conjunta los mensajes
y temas sobre los que se trabajarían y que pudieran transmitir sus necesidades, así
como imágenes para compartir en redes sociales, que se difundirán durante 2022. Los
temas de mayor interés entre adolescentes fueron: respeto a su privacidad, derechos
sexuales, derecho a vivir libres de violencia y respeto a la diversidad de cuerpos e
identidades.
El Foro sobre el Derecho a la Participación de Adolescentes tuvo como prioridad
escuchar la realidad y necesidades de adolescentes para el ejercicio de sus
derechos sexuales, y participaron servidores públicos, madres, padres y tutores
para la construcción de una agenda de adolescencias con énfasis en los derechos
sexuales. Contamos con la asistencia de 49 personas: adolescentes, madres, padres,
servidores públicos y personas que participan en el cuidado, enseñanza y desarrollo
de adolescentes y tuvimos como resultado un texto que nombra las necesidades y
reflexiones de adolescentes de 11 a 19 años.
Fuimos invitadas para participar en la facilitación de dos talleres, en el marco del
FOBAM Baja California Sur, sobre derechos sexuales y prevención del embarazo en
adolescentes. Aproximadamente 40 personas recibieron información para el ejercicio
de sus derechos, además de materiales como monografías, cartillas de derechos
sexuales y pañuelos a favor del aborto.
Durante el Commslab Mesoamérica, participamos en el taller organizado por
Puentes como un laboratorio virtual de comunicación estratégica para organizaciones
feministas. Además, en el seminario organizado por Intersecta “Críticas feministas al
punitivismo” hemos estado reflexionando en torno a este tema, sus antecedentes y las
posibles rutas que podemos crear en conjunto para salir y contrarrestar este problema.
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Realizamos la primera formación virtual de acompañantes y enlaces con
duración de 30 horas de capacitación sobre acompañamiento, vocería,
componentes médicos, estigma en torno al aborto y contexto social y político
del aborto en México. Capacitamos a 26 acompañantes y 12 enlaces de diez
estados: Aguascalientes, Baja California Sur, Chihuahua, Estado de México,
Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz; y también
participó una compañera de Guatemala.
Capacitamos a organizaciones aliadas en el tema “¿Cómo hablar
orgullosamente de aborto?” y participamos en encuentros nacionales y
regionales sobre acompañamiento de aborto feminista.
Desde julio hemos formado a más de 20 abogadas con el curso virtual
“Aborto, Feminismos y Derecho”, en cuya parte final algunas participantes
han expresado mensajes de agradecimiento:
“...Quería agradecerles mucho por el curso, por su comprensión y flexibilidad
durante todo momento y por los recursos y materiales que nos compartieron antes
y posterior a las clases. En verdad aprendí mucho, y disfruté todas las sesiones.
Conocí a mujeres (tanto las facilitadoras como todo el equipo de Balance y Fondo
MARIA) cuyo trabajo ahora admiro mucho y de quienes definitivamente buscaré
seguir aprendiendo.”
“Les agradezco por la plataforma, el contenido del curso, las facilitadoras y el
trato siempre comprensivo y amigable...”
“Agradezco la oportunidad de haber tomado el curso y sobre todo, su esfuerzo
y trabajo al organizarlo, espero poder conocernos pronto, y continuar con estos
espacios, ¡saludos desde Michoacán!”
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Realizamos el Intercambio de Abogadas, Aliadas y Proveedores de Aborto para
continuar con el proceso formativo del grupo formado en nuestra convocatoria de
2020, donde contamos con la participación de 21 abogadas de 16 estados del país.
Consideramos que con este taller hubo no sólo un aumento de conocimiento sino una
profundización de las herramientas, análisis y capacidades para crear estrategias
legales de prevención y atención a la criminalización.
En colaboración con Ipas generamos un taller dirigido a colectivas de acompañantes
que buscan fortalecer las herramientas e información con las que cuentan, el temario
incluye aspectos legales del aborto, aspectos médicos del aborto con medicamentos,
acompañamiento y seguridad. Se ha impartido en Tlaxcala, Michoacán y Quintana Roo;
continuaremos con más estados durante 2022.
En abril realizamos una sesión con estudiantes de medicina de la UNAM en la que se
presentó el Fondo MARIA, nuestras perspectivas sobre el aborto y algunos conceptos
básicos. Estas sesiones son importantes porque buscan impactar en la formación del
personal de salud para ir modificando las narrativas hegemónicas alrededor del aborto.
Durante todo el año se realizaron contenciones con acompañantes del Fondo MARIA
de manera virtual debido a la contingencia por COVID-19, en las cuales tuvimos
oportunidad de revisar cómo se encontraban y compartir el impacto que para algunas
estaba teniendo la pandemia, así como aterrizar dudas alrededor del proceso de
formación y de los acompañamientos que estaban realizando.
Participamos como facilitadoras en el proceso de capacitación a promotoras de salud
sexual y reproductiva de Xochiquétzal, A.C. para trabajar el estigma asociado con el
aborto y el cambio de narrativas hacia otras que permitan hablar orgullosamente de
aborto. Las promotoras que participaron en la sesión estaban situadas en los estados
de Nuevo León y Chiapas.
Fuimos ponentes en el seminario virtual de saberes abortistas, dirigido a
organizaciones, colectivas y activistas que se encuentran accionando en los diversos
municipios del estado de Puebla y que tuvo como objetivo promover una articulación
local. Facilitamos la sesión titulada “Estrategias de acompañamiento a casos de aborto”,
compartimos la experiencia y el trabajo del Fondo MARIA, centrándonos en las rutas de
acompañamiento a las mujeres*.
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Durante noviembre facilitamos diferentes capacitaciones y tuvimos un acercamiento
por parte de Mujeres Aliadas, A.C. para poder derivar casos que identifiquen con
la necesidad de acceder a procedimientos de aborto seguro, además de contar con
sesiones de capacitación y sensibilización para todas las integrantes de la organización,
ya que existe interés en poder abordar el aborto como parte de sus líneas de atención
a la salud sexual y reproductiva.
Participamos como ponentes en la capacitación virtual “Derechos sexuales y
reproductivos de víctimas de violencia sexual” dirigida a personal de los Servicios
Estatales de Salud del Estado de Quintana Roo. A la capacitación asistieron 33 personas
con diferentes cargos dentro de los servicios de salud: enfermería, psicología, trabajo
social, medicina, promoción de la salud y administración, entre otros, organizada por
la coordinación entre el Departamento de Equidad de Género y Salud Reproductiva de
dicha dependencia y Gobernanza MX.
Facilitamos una sesión para seis colectivas que trabajan en diferentes comunidades
rurales de Oaxaca; sólo algunas de éstas dan acompañamiento y el objetivo de la sesión
fue dar a conocer el modelo de acompañamiento del Fondo para abordar las herramientas
a través de las cuales acompañamos, así como compartir algunos conceptos sobre
aborto y acompañamiento.
A través de la Red de Género y la Coordinación de Orientación Juvenil del Centro de
Estudios Tecnológicos (CET 1) Walter Cross Buchanan dimos una plática sobre aborto
a estudiantes de bachillerato y compartimos nuestras perspectivas sobre aborto y el
trabajo del Fondo MARIA; fue un evento virtual y se conectaron 133 estudiantes.
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Identidad Sexual
Recibimos la invitación por parte del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
en la CDMX para participar como comentaristas expertas en su concurso de tesis, más
específicamente en aquéllas relativas a la discriminación hacia personas LGBTIQ+.
La organización UNITE 2030 nos invitó a facilitar el taller Diversity and inclusion
como parte de su proceso formativo de jóvenes líderes de diversas partes del mundo
con trabajo relativo a la Agenda 2030. Les compartimos nuestras perspectivas y
conocimientos en torno a la diversidad y la inclusión de manera amplia, comentando
acerca de múltiples sistemas de opresión y las acciones que se pueden tomar ante
ellos.

Libertad y Ambiente Seguro
Como parte del proyecto Por una Agenda Feminista Incluyente para los Foros de
Generación Igualdad (#DerechosParaTodas organizamos, durante junio, un proceso de
formación en incidencia política para que feministas -principalmente de México, pero
también recibimos a participantes de otros países de la región- llegasen fortalecides a
la segunda parte de este evento mundial. Contamos con 24 participantes, con quienes
compartimos conocimientos acerca del funcionamiento de espacios de incidencia
política, regionales e internacionales, y herramientas para intervenir en ellos en pro de
una agenda feminista progresista, solidaria con los movimientos trans y de trabajadoras
sexuales.
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Lanzamos la campaña “Acelerar el Avance” para comunicar claramente los puntos clave
del informe de la Comisión Guttmacher-Lancet en redes sociodigitales, y que busca ser una
herramienta para el Consejo Nacional de Población (CONAPO), los Consejos Estatales de
Población, y activistas de derechos sexuales y reproductivos. Además, coordinamos una
traducción no oficial del informe para que este valioso contenido esté disponible en español.
Lo puedes leer aquí.
Continuamos fortaleciendo la respuesta al VIH desde la perspectiva de género y juventudes.
Participamos en el Consejo Nacional para Prevención y Control del SIDA como vocales para
visibilizar a las mujeres con VIH y garantizar sus necesidades específicas. Colaboramos con
Hivos para desarrollar una herramienta diagnóstica en diez redes regionales de personas
viviendo con VIH y de poblaciones clave, que les permitirán trazar un plan de fortalecimiento
y capacitación.
Para dar seguimiento al ejercicio de los derechos de las mujeres durante la pandemia por
COVID-19, participamos activamente en el Observatorio Género y COVID en México. Balance
aportó principalmente en los temas de acceso a aborto seguro y anticonceptivos, niñas y
adolescentes, mujeres e identidades sáficas y mujeres que viven con VIH. Puedes conocer
más sobre este esfuerzo conjunto en la página web del Observatorio y escuchando el podcast
“Nos cayó el 20”.
Seguimos el proceso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible a niveles nacional,
regional e internacional, aportando desde una mirada interseccional en los espacios de sociedad
civil, en particular como co-presidentas del Comité de Erradicación de Desigualdades, como
puntos focales del grupo LGBTIQ+ de la Mesa de Vinculación del Mecanismo de Participación
de Sociedad Civil para el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo
Sostenible. Además, colaboramos en los procesos encaminados a la preparación del Foro
Generación Igualdad que se realizó en 2021 y aportamos activamente en la Agenda de Gobierno
Abierto, buscando que los compromisos sean encaminados desde la autonomía sexual de
adolescentes, jóvenes y mujeres, desde un profundo respeto a la libre autodeterminación.
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Trabajar desde colaboraciones y alianzas es importante para Balance porque sabemos la
importancia de intercambiar experiencias, conocimientos y alcances. En 2021 compartimos
con otras organizaciones y movimientos desde espacios como el Observatorio Género y
COVID-19 en México, al cual pertenecemos desde 2020 y donde hemos realizado diversas
actualizaciones al micrositio web con información y evidencias del impacto de la pandemia por
COVID-19 en la salud, justicia y bienestar de las mujeres*; la información aportada proviene
del trabajo que los programas Adolescentes, Autonomía y Sexualidad, Identidad Sexual y
Fondo MARIA realizan con esta población.
Hicimos recomendaciones a autoridades competentes para la atención de la salud y justicia
de las mujeres en el marco de la pandemia. En mayo presentamos el informe “Nos cayó el 20”
para divulgar y socializar las diversas formas en las que la pandemia impactó a las diferentes
poblaciones de mujeres en el país.
Nos integramos a la Coalición Artículo Tercero en sus comisiones de incidencia política,
comunicación y vinculación, trabajando en su fortalecimiento organizacional y en la elaboración
conjunta de acciones para promover la Educación Integral en Sexualidad en México.
Participamos en la Sexagésima Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional
sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, realizada de forma virtual del 23 al 25 de
febrero de 2021, así como en el retiro anual de directores de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (CEPAL) que se llevó a cabo los días 11 y 12, interviniendo en el
Panel de Reflexión sobre Visiones Globales. Nuestras participaciones en ambos espacios
fueron para asegurar la participación significativa y suficiente de la sociedad civil como actor
fundamental para la transformación de la sociedad y el avance de acuerdos que abonen al
acceso a derechos y servicios en torno a la sexualidad y la autonomía.
Rumbo al sexagésimo quinto período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y
Social de la Mujer (CSW 65 por sus siglas en inglés) fuimos seleccionadas como parte de la
delegación oficial de México y participamos del 15 al 26 de marzo, dando seguimiento puntual
a las reuniones en las que se brindaba información sobre los avances en la negociación entre
países. Brindamos insumos a las representantes frente a la Organización de las Naciones
Unidas. Hubo algunas dificultades debido a la participación en línea y la poca claridad que
brindaban en tiempo y formas quienes estaban de manera presencial en el evento.
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Como parte de los talleres organizados por la Asociación para los Derechos de las Mujeres
y el Desarrollo (AWID por sus siglas en inglés) en el marco del FGI, co-facilitamos la sesión
titulada ‘Visiones de feministas jóvenes sobre el futuro del multilateralismo’ el 23 de abril,
dándonos la oportunidad de colaborar con personas de distintas partes del mundo para
compartir necesidades, intereses y objetivos.
En el marco de la nueva Estrategia Mundial Contra el SIDA de ONUSIDA para 2021-2026,
participamos activamente en la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el sida
2021 (UNAIDS por sus siglas en inglés), donde sumamos esfuerzos a los compromisos e
inversiones para retomar el camino hacia la atención y prevención del sida, resaltando las
desigualdades y necesidades de niñas y mujeres con VIH.
En diciembre fuimos invitadas como asesoras para la Organización Mundial de la Salud,
participamos en un proceso virtual de validación para los nuevos lineamientos sobre
acticonceptivos y servicios integrales de aborto para el personal de salud de primer nivel.
A lo largo del año mantuvimos cercanía con diferentes organizaciones para realizar
incidencia a favor del aborto, por ejemplo con Marea Verde Mx participamos en la Cumbre de
Gobierno Abierto, que tuvo como eje temático el derecho humano a la salud desde un enfoque
de gobierno abierto en donde comentamos cómo se moviliza el colectivo feminista a favor del
aborto durante la pandemia y cuáles son los retos para el acceso al aborto.
A través de nuestras alianzas dimos seguimiento a iniciativas en los estados para despenalizar
el aborto, así como a las sentencias de la SCJN respecto a considerar inconstitucionales la
criminalización del aborto y la protección de la vida desde el momento de la concepción así
como las limitantes de la objeción de conciencia, sentencias muy importantes en las que
seguimos trabajando para poder impulsar cambios positivos, políticas y normas que apoyen
al acceso al aborto.
Durante 2020 y 2021 apoyamos a la coordinación de la iniciativa Mira que te miro, realizando
talleres con información temática de derechos sexuales y reproductivos para fortalecer las
actividades de incidencia de las organizaciones de la región.
De igual manera, continuamos en la Alianza de Gobierno Abierto, donde trabajamos en
conjunto con el Dirección General de Información en Salud, el CONAPO, el Centro Nacional
para la Salud de la Infancia y Adolescencia y el Centro Nacional para la Equidad de Género y
Salud Reproductiva, entre otras, para asegurar que los datos sobre el acceso a servicios de
salud para adolescentes y personas respecto a salud reproductiva y violencia sexual, sean
claros, transparentes y completos, y asegurar que esta información pueda traducirse en
herramientas y estrategias efectivas para los mecanismos de atención y prevención.
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En el marco de Beijing +25 participamos en mesas de trabajo y foros, posicionando los
derechos sexuales en adolescentes y jóvenes como parte fundamental en la agenda pública.
Por otro lado, desde el Grupo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Mecanismo de
Participación de Sociedad Civil para el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre
Desarrollo Sostenible dimos seguimiento a los trabajos, avances, oportunidades y barreras
que se encuentran para la garantía de sus derechos.
Resaltamos la importancia de visibilizar y nombrar a las adolescencias y juventudes como
grupos con necesidades y barreras específicas en espacios como el Programa de Derechos
Humanos de la CDMX, grupos focales de organizaciones aliadas, foros y talleres a los que se
nos convocó como expertas.
Desde el programa Adolescentes, Autonomía y Sexualidad reconocemos como una
prioridad los trabajos y acciones de la Estrategia Nacional para la Prevención de Embarazo
en Adolescentes (ENAPEA), donde formamos parte del Grupo Interinstitucional para la
Prevención del Embarazo en Adolescentes (GIPEA) y el Grupo para la Prevención del
Embarazo en Adolescentes en la Ciudad de México (GPEA). Nuestra prioridad en estos
espacios es destacar la importancia de generar acciones integrales en las que se considere la
diversidad de realidades de adolescentes para evitar la estigmatización de los embarazos en
esta población y las medidas proteccionistas que limitan sus derechos y autonomía.
Como parte de los trabajos que realizamos en la ENAPEA propusimos la actualización
del sustento jurídico de la Cartilla de Derechos Sexuales para que este material siga siendo
relevante para las capacitaciones y trabajos en materia de prevención y atención a embarazos
adolescentes, atención en los servicios de salud y otras acciones, en el marco de los derechos
sexuales de adolescentes.
Balance forma parte de la membresía de Girls Not Brides para contribuir a que la respuesta
a los Matrimonios y Uniones Infantiles, Tempranas y Forzadas sea a través de garantizar
los derechos, reconocer la autonomía y autodeterminación de niñas y adolescentes, así
como construir un entorno habilitante que les permita el libre desarrollo; como parte de la
membresía colaboramos en la construcción de lineamientos de comunicación para campañas
y todo lo relacionado con la difusión de mensajes para el ejercicio y garantía de los derechos
de niñas y adolescentes desde una perspectiva positiva.
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Participamos en la primera Reunión del Comité de Erradicación de las Desigualdades, donde
compartimos la co-presidencia con el Instituto Nacional de las Mujeres, aportando nuestros
principales objetivos y enfatizando que en el plan de trabajo del Comité se contemple la perspectiva
intercultural y de las juventudes.
En el marco de la CSW 65, nos reunimos en el Grupo de Participación Niñas y Mujeres en su
Diversidad, donde compartimos preocupaciones respecto a la situación actual de niñas y mujeres
durante la pandemia, el reconocimiento desde esta diversidad y contextos como forma fundamental
para atender sus necesidades y sobre la participación de niñas y mujeres en la vida pública como
parte fundamental para visibilizar sus necesidades y garantizar un contexto que permita y respete
su toma de decisiones.
Durante julio participamos en el 2º Encuentro Regional de Juventudes de Latinoamérica y
El Caribe (LAC) rumbo al FGI, que incluyó mesas de trabajo relacionadas con las coaliciones
de acción del FGI y finalmente un evento político para el cierre del Encuentro. En la reunión se
presentó una lista de compromisos que las juventudes de LAC esperarían que sean asumidos por
gobiernos, agencias de la ONU, filantropía y organizaciones de la sociedad civil.
Como parte de la colaboración que realizamos dentro de los mecanismos de seguimiento a
la ENAPEA, logramos incidir en conjunto con Mexfam y Elige para considerar los trabajos que
hacemos desde las organizaciones y la importancia de nuestra participación en estos espacios,
eso incluye la reorientación que se hizo a la ENAPEA durante el año. Comenzamos a formar parte
del Comité Ejecutivo de la ENAPEA en el que estaremos dando seguimiento de manera puntual a
los avances, contemplando en todo momento las necesidades de adolescentes y jóvenes.
Durante mayo se reactivaron las actividades del grupo GPEA-CDMX debido al lanzamiento
del Fondo para el Bienestar y Avance de las Mujeres 2021 (programa federal del INMUJERES).
Desde Balance enfatizamos que no podemos trabajar en este grupo sólo cuando se tengan estos
recursos, que es necesario seguir activas y dar seguimiento de manera integral e interinstitucional
para la prevención del embarazo en adolescentes en la CDMX.
En diciembre participamos en la Vigésimo Sexta Reunión Ordinaria del GIPEA, en la que
puntualizamos la preocupación de varias organizaciones y de la alianza Artículo 3ro, acerca de la
situación del estado de Chihuahua donde grupos en contra de la EIS han implementado actividades
que vulneran los derechos de adolescentes y jóvenes. Logramos que un acuerdo de la reunión
fuera que nos posicionáramos de manera pública en contra de estas situaciones.
En noviembre recibimos una invitación por parte de la Red de Estudios sobre Desigualdades
con el patrocinio de El Colegio de México y Pfizer, para participar en el grupo focal que atiende al
proyecto: “Embarazo en la adolescencia en México. Estrategias públicas de prevención y atención”,
cuyo objetivo central fue desarrollar una discusión colaborativa respecto a la implementación
de la ENAPEA y su reciente proceso de evaluación y reorientación hacia la Fase II. Ahí mismo
pudimos discutir temas relacionados con la efectividad de la ENAPEA y su implementación a nivel
subnacional e intersectorial.
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Participamos en procesos a nivel federal para impulsar
iniciativas de despenalización del aborto y derechos sexuales y
reproductivos a lo largo del año.
Apoyamos y respaldamos las luchas de enlaces del Fondo
MARIA en Hidalgo, Michoacán, Nuevo León y Baja California, para
hacer incidencia política en congresos locales y apoyar iniciativas
de despenalización y legalización del aborto, así como hacer frente
a estrategias y retrocesos del movimiento anti-derechos.
Junto con la Mx Marea Verde, creamos espacios de diálogo
con activistas y académicas para desarrollar estrategias de
incidencia política para la despenalización legal del aborto.
Además, participamos en los procesos de iniciativas locales de
despenalización del aborto apoyando a activistas en los estados
de Puebla, Quintana Roo, Morelos, Michoacán y Baja California.
Participamos en espacios virtuales organizados por instituciones
de gobierno como el Congreso de Guanajuato, el Instituto Estatal
de las Mujeres en Nuevo León, la Secretaría para la Igualdad
Sustantiva de Género en Puebla y la Cámara de Diputados
federal, para brindar información y argumentos a favor de la
despenalización del aborto.
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En el marco de la iniciativa para despenalizar el aborto en
Puebla, en abril participamos en el Parlamento Abierto de Derecho
Sexuales y Reproductivos y Aborto Legal con ponencias en los
ejes “Criminalización de las mujeres: una aproximación desde la
igualdad de género” y “Aborto: Una aproximación desde el ámbito
de la salud”, desde donde hicimos un llamado a la importancia de
plantear acciones valientes y contundentes a favor de las mujeres
y su libertad civil, al reconocimiento de su autonomía y de su poder
de decisión.
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Estuvimos presentes en múltiples espacios con otras actoras
políticas nacionales, regionales y globales para posicionar las
necesidades de la población de mujeres y personas sáficas,
en particular de las jóvenes. Participamos en actividades de la
Plataforma de Acción de Beijing como SheDecides 25x25 Generation
of Equality, en el Grupo Asesor de Jóvenes del Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA por sus siglas en inglés) México,
generación 2018-2020.
En 2020 realizamos las primeras fases de una investigación
en curso sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 en
mujeres y personas sáficas viviendo en México, con un mapeo
de organizaciones civiles trabajando con y para esta población e
hicimos una serie de entrevistas para conocer sus percepciones al
respecto, con algunas organizaciones de diversas partes del país.
Estos insumos serán usados para el desarrollo de una encuesta
cuantitativa cuyos resultados serán publicados en 2022.
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En torno al FGI que fue pospuesto de 2020 a 2021, estuvimos
en estrecha colaboración con SheDecides participando en grupos
de trabajo globales, dedicados al seguimiento y coordinación para
incidir en pro de la autonomía de las mujeres y niñas. Asimismo,
llevamos a cabo los micrófonos abiertos “Alcemos la voz” donde
invitamos a mujeres* LGBTIQ+ que tomaron el uso de la palabra
de forma libre para compartir sus vivencias y reivindicaciones, a
partir de estos se buscó realizar videos que sirvan de material
para la incidencia en temas de salud, economía, educación y medio
ambiente.
Participamos en diversos encuentros nacionales y regionales
de juventudes en torno al FGI para construir agendas feministas
progresistas que fueran llevadas al Foro realizado en marzo, a
través de representantes de la sociedad civil y del gobierno federal
mexicano.
También participamos activamente en las dos partes del FGI
interpelando a distintas personas tomadoras de decisión e
intercambiando con organizaciones y activistas independientes
de diversas partes del mundo. Buscamos incidir particularmente
en las coaliciones para la acción sobre autonomía sobre el cuerpo,
derechos y salud sexual y reproductiva; violencia de género, y
movimientos y liderazgos feministas, y continuaremos dando
seguimiento a los compromisos que fueron tomados durante el
Foro. Cabe mencionar que también nos comprometimos como
organización de la sociedad civil para el cumplimiento de los
objetivos del Foro (Commitment Makers).
Somos parte del Grupo LGBT de la sociedad civil en el marco del
Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo
Sostenible, lo que implica trabajo de coordinación con activistas
de la diversidad sexo-genérica de distintos países de la región con
el fin de incidir en las decisiones que se llevan a cabo durante el
Foro.

Identidad
Sexual

Durante abril tuvimos la oportunidad de contribuir a un proyecto
de formación para jueces y juezas organizado desde el Centro
de Estudios Constitucionales de la SCJN, al compartir nuestros
conocimientos y perspectivas sobre género y sexualidad en una
entrevista para ser usada como parte de un curso. Esperamos así
que mejore la impartición de justicia relativa a mujeres y personas
LGBTIQ+.
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Posteriormente, durante noviembre, recibimos la invitación por parte de la
Dirección General de Derechos Humanos de la SCJN para participar en un
grupo de enfoque en el marco de la actualización del Protocolo de actuación
para quienes imparten justicia en casos que involucren la orientación sexual
o la identidad de género. Con esto esperamos también que nuestras miradas,
a propósito de nuestras experiencias y los fenómenos discriminatorios,
enriquezcan el acercamiento que se tiene desde las instituciones de justicia de
México con nuestras poblaciones.
Durante noviembre y diciembre recibimos la invitación por parte del Centro
Comunitario de Atención a la Diversidad Sexual de la CDMX para participar
en un conversatorio que hicieron con activistas sáficas para reflexionar sobre
nuestros derechos humanos, avances y pendientes.
En el marco de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, con
la invitación del gobierno de la alcaldía Tlalpan, participamos en un panel de
especialistas llamado “Construcción, deconstrucción y ¿reconstrucción? del
género” para compartir perspectivas que tomen en cuenta las diversidades
sexo-genéricas en el contexto de violencia cisheteropatriarcal.
Dimos seguimiento a la iniciativa de la diputada federal Salma Luévano dada
a conocer a inicios de noviembre, donde propone que en las credenciales para
votar se incluya una casilla para indicar si se es de la diversidad sexo-genérica.
Hemos estado en coordinación con otras organizaciones de la sociedad civil
para el análisis y la interlocución en torno a esta iniciativa.
En diciembre recibimos la invitación de ILGA World para participar, junto con
organizaciones y personas seleccionadas con sede en Europa y Asia Central,
América del Norte, América Latina y el Caribe, en el Diálogo Estratégico
Interseccional sobre la Lucha contra los Actores y Movimientos Antigénero con
la organización Global Action for Trans Equality (GATE) y Transgender Europe,
con el propósito de evaluar cuáles son las necesidades de los diferentes
movimientos de justicia social en contextos afectados por la reacción
antigénero y antiderechos, identificar las barreras y las oportunidades para
contrarrestar su reacción y promover acciones coordinadas para comprender
y contrarrestar a lxs actores y sus narrativas antigénero.
El 14 de diciembre lanzamos la encuesta #NuestrasRealidades, su informe se
publicará a mediados de 2022, con la cual buscamos construir datos precisos y
lo más amplios posibles acerca de las vivencias de mujeres* sáficas en México
durante la pandemia, en particular en torno a su salud (sexual y mental) y redes
de apoyo, con la finalidad de generar recomendaciones adaptadas a nuestra
población objetivo en materia de política pública y poder impulsar acciones
desde otros sectores que atiendan sus necesidades y deseos.
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Participamos en la mesa “Acciones
emergentes en materia de violencia”
organizada por el CONAPO, donde se
abordaron propuestas para la prevención
y detección de violencia; desde
Balance destacamos la importancia de
contar con acciones integrales para la
prevención, detección y atención de la
violencia, enfatizando la necesidad de
implementar efectivamente la Educación
Integral en Sexualidad en espacios de
educación formal e informal, medios
de comunicación, familias, espacios
recreativos y organizaciones de la
sociedad civil, entre otras.
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Participamos en talleres de diseño
e implementación de políticas de
protección infantil, donde examinamos
estándares internacionales de protección
infantil, estructura de la política, análisis
y mitigación de riesgos, importancia
de los códigos de conducta, selección y
contratación de personal, comunicación
organizacional y rutas de denuncia. A
partir de ello iniciamos el diseño de
nuestra
políticaorganizacional
para
proteger y respetar los derechos de
infancias y adolescencias.
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