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1. Programa Mujeres, Derechos Sexuales y VIH

a) Incidencia política

Como parte de la consultoría con ICW Latina, desarrollamos tres planes 
de incidencia política para los capítulos de ICW en Ecuador, Honduras y 
Panamá. 
 
En marzo, participamos en la sesión 61 de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer, en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva 
York. Logramos que la resolución final incluyera avances en torno a los 
derechos reproductivos y la conciliación trabajo y hogar.

b) Análisis Estratégico (Investigación + Transparencia)

Participamos en el 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.

Participamos en la iniciativa “Mira que te Miro” realizando el monitoreo 
social de los compromisos en salud y derechos sexuales del Consenso 
de Montevideo sobre población y desarrollo. Contribuimos con el 
análisis del marco legal y normativo, programático y de información 
estadística sobre VIH y su grado de cumplimiento respecto al Consenso 
de Montevideo de 2013.

c)  Fortalecimiento de liderazgos

En febrero, asistimos al Foro Regional de Mujeres Positivas Guatemala-
Honduras-Nicaragua organizado por la Fundación Llaves,  
presentando el análisis sobre la judicialización y el acceso a la justicia de 
los casos de violaciones a derechos reproductivos de mujeres con VIH.

El 25 de mayo, facilitamos junto con Fundar y Kinal Antzetik DF el taller 
“Salud reproductiva y presupuesto público” para 15 mujeres líderes de 
organizaciones civiles del estado de Guerrero.



Realizamos 6 talleres de capacitación sobre prevención perinatal de VIH 
a personal de la Secretaría de Salud del estado de Tabasco. Capacitamos 
a 143 personas de 8 áreas de la Secretaria de Salud, incluyendo las áreas 
de VIH, salud reproductiva, atención médica, ginecología, enfermería y 
trabajo social.

“Me voy del taller sensibilizada y comprometida sobre la importancia de 
detectar el VIH en mujeres embarazadas, me doy cuenta que el trabajo en 
equipo entre todos los niveles y áreas hacen posible mejores resultados” 

Jefa Jurisdiccional de Tabasco

Llevamos a cabo un taller con mujeres con VIH del estado de Tabasco 
para fortalecer sus herramientas para la difusión de información de 
prevención y aumentar los esfuerzos locales para avanzar en la detección 
oportuna del VIH en mujeres. Capacitamos a 27 mujeres de 9 municipios 
del estado de Tabasco y una del estado de Chiapas.

“Me hicieron reflexionar sobre la importancia de pensar en mi salud y en 
cómo puedo ayudar a otras mujeres con VIH” 

Mujer con VIH, Tabasco.

“Aprendí que tener VIH no es dejarse caer y que podemos seguir con el 
ritmo de nuestra vida con los medicamentos” 

Mujer con VIH, Tabasco.

Impartimos la sesión “Retos en la atención y prevención del VIH y las ITS 
en México en las Mujeres”. Participaron 30 personas entre 
coordinadoras/es de unidades de atención (CAPASITS y SAI), jefas/es de 
Programa de VIH a nivel estatal y alumnas/os de la maestría en salud 
pública.

Implementamos un ciclo del curso virtual sobre prevención de la 
transmisión vertical del VIH y sífilis, en conjunto con el INSP. Alcanzamos 
a 186 proveedores de servicios de salud de primer y segundo nivel de 
atención.

d)    Trabajo comunitario
 
De agosto a diciembre, alcanzamos a 850 mujeres, incluyendo mujeres 
con VIH, del estado de Tabasco con paquetes de insumos de prevención
(condones masculinos, femeninos y lubricantes) e información sobre 
derechos y salud sexual y reproductiva. También entregamos 2,000 
posters con información sobre VIH y mujeres y la ruta para prevenir la 
transmisión vertical del VIH para las unidades de salud del estado de 
Tabasco.



Participamos en eventos del Día Internacional de Acción por la Salud de 
las Mujeres, Día Mundial del Sida, y diversos Foros con la
intención de analizar los desafíos que enfrentan las personas con VIH 
para ejercer su derecho a la salud.

e)   Comunicación

Desarrollamos un material con la ruta para prevenir la transmisión 
vertical del VIH en los servicios de salud del estado de Tabasco.

Realizamos el evento “Maltrato y Discriminación, la violencia obstétrica 
hacia las mujeres con VIH” donde se presentó el video con testimonios 
de mujeres con VIH que vivieron violencia obstétrica. 

f)    Alianzas

El 30 de junio participamos en la conformación de la iniciativa “Team 
Women” de ONUSIDA en Ginebra con el objetivo de identificar las 
acciones prioritarias para la rendición de cuentas y el seguimiento a los 
compromisos internacionales relacionados con la igualdad de género 
dentro de la Declaración Política sobre VIH y sida de Naciones Unidas 
de 2016.

Conformación de la Red Mexicana contra la criminalización del VIH, en 
conjunto con 25 organizaciones tiene como objetivo poner en marcha 
estrategias para impedir el avance de leyes que criminalicen la 
transmisión/exposición al VIH.



a) Incidencia política
● 
Colaboramos en la creación de estrategia política para activar la 
Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz que 
contemplaba despenalizar el aborto hasta las 12 semanas y poner en 
marcha la NOM 046. 

Participamos en la campaña del barco de Women on Waves en 
Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, del 19 al 23 de Abril, coordinando el 
acompañamiento a las mujeres que solicitaron el apoyo. Además, las 
solicitudes que surgieron a partir de la difusión de la presencia del 
barco en el país fueron referidas a la línea del Fondo MARIA para dar 
seguimiento y apoyo a esas solicitudes dentro del marco legal de la 
CMDX.

b)  Análisis Estratégico (Investigación + Transparencia)

Actualmente está en curso la investigación “Las experiencias de las 
mujeres que buscan servicios de aborto en México y su impacto en las 
perspectivas sobre la autonomía reproductiva y el aborto”. Dicho estudio 
se lleva a cabo con la asistencia técnica de Ibis Reproductive Health para 
medir el impacto del modelo de acompañamiento del Fondo MARIA en 
la disminución del estigma y el empoderamiento entre las mujeres que 
tienen un aborto. Durante el 2017 realizamos la recopilación de datos 
tanto a mujeres que recibieron acompañamiento del Fondo MARIA como 
a mujeres que no lo recibieron y acudieron a servicios por su propia 
cuenta.

c)   Fortalecimiento de liderazgos

Capacitación a las mujeres de la Red Mariposas Tlahuicas que brindan 
acompañamiento a mujeres en situación de aborto en el estado de Morelos 
para fortalecer conocimientos y herramientas de acompañamiento, 
conceptos básicos de aborto y estigma. Como resultado, hemos 
fortalecido la relación para la referencia de casos y contribuimos al 
cuestionamiento de creencias y valores personales respecto al aborto y 
a sus prácticas laborales para brindar el acceso. 

Capacitación de la 7a Generación de Doulas de Aborto del Fondo MARIA, 
dirigida a 11 mujeres que actualmente implementan el modelo de 
acompañamiento del Fondo.

2. Fondo de Aborto para la Justicia Social MARIA



Capacitación al personal del Módulo de Atención a Mujeres Jóvenes 
en Ciudad de las Mujeres Tepeji sobre Conceptos básicos de aborto, 
estigma relacionado a aborto y herramientas para el acompañamiento, 
con la finalidad de que brinden atención desde una perspectiva positiva 
del aborto a las usuarias del servicio.

Participación en la Reunión de la Región Sur de la Red Nacional de 
Fondos de Aborto (NNAF) en donde pudimos crear estrategias colectivas 
para la región sur de Estados Unidos y México con base a las necesidades 
y aprendizajes regionales. Pudimos dar visibilidad a las ventajas del uso 
de medicamentos y mirar más allá de las fronteras para apoyo logístico.

Trabajamos constantemente en la actualización de nuestros modelos de 
acompañamiento e información relacionada con aborto, por ello asistimos 
a talleres locales e internacionales. Además, compartimos con otras 
organizaciones la visión y el trabajo del Fondo MARIA respecto a aborto y 
sexualidad. Como resultado hemos implementado nuevas herramientas 
y protocolos, en temas como seguridad digital y herramientas para 
el acompañamiento emocional a mujeres en situación de aborto por 
causales.
 

d)   Trabajo Comunitario

Durante el 2017, apoyamos a 1413 mujeres durante su proceso de aborto.
 625 mujeres fueron apoyadas con hospedaje, insumos o   
 alimentos cuando ya estaban en clínicas públicas de ILE   
 disponibles en la CDMX.
 331 mujeres fueron apoyadas desde su estado para acudir a   
 servicios disponibles en la CDMX
 265 mujeres  recibieron información sobre aborto seguro
 192 mujeres recibieron información sobre los servicios   
 disponibles en la CDMX
En 2017 nuestro apoyo directo creció un 30% respecto al 2016. 

e)  Comunicación

Colaboración en el video sobre aborto de “Estereotipas”. 

Participación en la campaña de comunicación en el marco del 28 de 
septiembre del periódico The Guardian compartiendo el trabajo del 
Fondo MARIA. 

f)   Alianzas

El  30 de marzo formamos parte de un Conversatorio con los ejes “Cuerpo 
e Identidades” de Fondo Semillas. Asistieron representantes de 33 
organizaciones de distintos estados del país. En la reunión se compartió 
el trabajo del Fondo MARIA con la intención de generar alianzas para la 
referencia de casos



Fuimos seleccionadas como parte de “Movement Makers” de la Red 
Nacional de Fondos de Aborto (NNAF) como uno de los fondos claves 
para fortalecer el liderazgo del movimiento a favor del aborto en la 
región.

Fortalecimos las capacidades de las embajadoras del Fondo MARIA con 
material impreso, reuniones virtuales y apoyo para la organización de 
7 eventos sobre aborto fuera de la CDMX en Baja California, Chiapas, 
Hidalgo y Michoacán que tuvieron impacto en más de 300 personas de 
los estados. 

a)  Incidencia política
●
Participamos en la revisión al Reglamento de la Ley de los Derechos de 
las Personas Jóvenes de la Ciudad de México publicado el 2 de junio. 

Nos integramos al Grupo de Prevención de Embarazo Adolescentes en 
la Ciudad de México (GPEA-CDMX) como parte de las organizaciones 
civiles expertas en el tema. En este espacio colaboramos en la revisión 
de la Estrategia para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en la 
Ciudad de México, integrándonos a las mesas de trabajo: Perspectiva de 
género y Metodológica, que darían como resultado la publicación de éste 
el 28 de Julio de 2017.
● 
Realizamos recomendaciones con perspectiva de juventud y género a 
distintas mesas del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México, en materia de Derechos sexuales.

Participamos en el espacio de organizaciones de la sociedad civil en 
seguimiento a la Agenda 2030, realizando la planeación estratégica del 
grupo y priorizando la construcción de indicadores y el seguimiento a la 
implementación de la Agenda en el ámbito nacional.

b)  Análisis Estratégico (Investigación + Transparencia)

c)   Fortalecimiento de liderazgos

En febrero, en el marco de la Conferencia Internacional sobre ciudades 
seguras para mujeres participamos en una reunión con 5 organizaciones 
de la sociedad civil, OnuMujeres, SRE y el Injuve. Conversamos sobre 
los avances y retos de México y LAC, con el propósito de continuar con 
la garantía de los derechos de las mujeres adolescentes y jóvenes y 
construir ciudades que les garanticen una vida plena.

3. Jóvenes en acción por nuestros derechos



En el 2017 impartimos diferentes ponencias y estuvimos presentes en 
seminarios, foros, cursos y encuentros organizados por universidades, 
organizaciones, instituciones y partidos políticos. Discutimos los 
principales retos para las juventudes de la región, en pos de lograr el 
pleno desarrollo de ésta población.

d)  Trabajo Comunitario

Durante abril y diciembre, participamos en el proyecto de coinversión 
Inmujeres CDMX  llamado “Incrementando la información y capacidades 
para el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres 
lesbianas, bisexuales y trans jóvenes de la Ciudad de México”. 
Capacitamos a 5 informadoras y 7 actrices que se unieron a nuestro 
equipo implementador de sesiones temáticas de información y teatro 
cabaret. También integramos 3 nuevos personajes con el tema derechos 
sexuales y 4 nuevos personajes de diversidad sexual.

Durante el mes de noviembre, se inició el proyecto “Jóvenes ejerciendo 
nuestra sexualidad”, con el apoyo de la Beneficencia Pública, en el cual 
se capacitó al equipo implementador en el tema de VIH.

Asistimos a ferias de incidencia y actividades en escuelas para difundir 
materiales informativos a más de 2000 jóvenes, en temas como Derechos 
Sexuales, Diversidad Sexual, Cartilla de Bolsillo, insumos de prevención 
(condones masculinos y femeninos) así como materiales del Fondo 
María.

En el mes de septiembre colaboramos con la Organización Civil 
Reinserta, que trabaja con adolescentes y jóvenes que se encuentran 
en el Centro Penitenciario de Zinacantepec. Presentamos una obra 
de teatro sobre Violencia en el Noviazgo contando con la asistencia de 
aproximadamente 80 hombres adolescentes. También se llevaron a cabo 
dos intervenciones con el tema “verdades y mentiras en torno al amor”, 
la primera dirigida a un grupo de aproximadamente 30 hombres y la 
segunda a 30 mujeres.

e) Comunicación

Participamos en la creación de una campaña sobre matrimonio 
adolescente con las asociaciones civiles Elige Red de Jóvenes por los 
Derechos Sexuales y Reproductivos, A.C REDLAC México y Grupo de 
Información en Reproducción Elegida A.C, realizando una serie de videos 
cortos con el objetivo de enfatizar el reconocimiento de las personas 
adolescentes como sujetas de derechos y la necesidad de garantizar el 
respeto a sus decisiones.



f)  Alianzas

Colaboramos con el Instituto Mexicano de la Juventud en la impresión de 
nuestra cartilla de derechos sexuales (de bolsillo), así como la creación 
de una serie de videos que describían los 14 derechos sexuales, que 
ahora forman parte de la página oficial del Instituto.

a)  Incidencia política

En enero, participamos en la reunión con Michel Forst, Relator Especial 
para Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la ONU en la 
mesa temática: “Defensoras LGBTI”. Dentro de esta reunión pudimos 
tener un diálogo con el relator y presentar un informe sobre la situación 
que viven las personas defensoras de derechos humanos LGBTI en 
México. Balance presentó el caso de un defensor donde se incurrió en la 
violación de sus DH.

En noviembre, participamos en la VIII Conferencia Regional de la 
Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Tans e Intersex 
para América Latina y el Caribe (ILGA LAC), además de ser voceras del 
pronunciamiento final de la reunión. 

En diciembre, como resultado de la capacitación en incidencia política 
a un grupo de 30 jóvenes LGBTI en el mes de octubre organizada por la 
Fundación Arcoíris se presentó la “Agenda Nacional de Jóvenes LGBT 
en México” en el Fondo de Población de las Naciones Unidas. Balance 
participó comentando el documento y señalando los principales retos en 
la materia.

b)  Análisis Estratégico (Investigación + Transparencia)

Balance forma parte de la mesa de diversidad sexual coordinada por el 
INDESOL, en donde actualmente se está terminando una publicación 
que abordará los avances y retos en materia de diversidad y las acciones 
de las Instituciones. 

c)  Fortalecimiento de liderazgos

En octubre, colaboramos en una capacitación de 2 días sobre incidencia 
política  brindada a un grupo de 30 jóvenes LGBTI provenientes de 15 
estados de la República en colaboración con Fundación Arcoíris y el 
Closet de Sor Juana.

d)  Trabajo Comunitario

e)  Comunicación

f).  Alianzas

4. Identidad Sexual




