
makeinroads.org | xx

FLORECIENDO
BAJO LA LLUVIA
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Como activistas del cambio social; 
como trabajadores de la justicia 
reproductiva; como personas 
en comunidad y en relación con 
personas que luchan contra el 
aislamiento, las complicaciones de 
salud, la discriminación y los daños 
físicos y emocionales, el mundo está 
sirviendo metáfora tras metáfora de 
nuestro miedo, riesgo e incursión 
compartidos pero aislantes. 

Pero a pesar de los momentos, los 
días, las semanas de parálisis en 
medio de un clima social, político 
y microbiano implacable, nosotrxs, 
como movimiento, hemos crecido. 
En cierto modo, no hemos tenido 
otra opción: para sobrevivir hemos 
necesitado crecer hacia los demás, 
para fortalecernos necesitábamos 
reflexionar y crecer internamente, 
para protegernos de un futuro 

desconocido necesitábamos crecer 
hacia abajo y crear reservas. 

Durante un momento especialmente 
duro de estos últimos 18 meses, 
una facilitadora de respiración y 
mindfulness me animó a pensar 
en la inmensa energía y el cambio 
que se está produciendo en la 
oscuridad de la tierra, del suelo. 
Tierra y suelo no es lo primero que 
viene a mi mente cuando pienso en 
la increíble comunidad de inroads; 
para mí, inroads significa un collage 
de colores, rayos de luz calmantes, 
cantos y bailes. Pero para florecer 
como lo ha hecho esta comunidad, 
para seguir bailando y moviéndose 
en el viento, cada persona de la red 
ha pasado tiempo echando raíces 
en la tierra, con su energía y sus 
nutrientes, así como sus gusanos 
y su oscuridad.

ESTIMADA COMUNIDAD,
Carta de nuestra Directora Ejecutiva
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Si nos acordamos de salir a la superficie, de disfrutar de las flores, de 
compartir los frutos, de respirar la diversidad, entonces seremos más
fuertes por ello.

Este trabajo puede ocurrir en lo más profundo de la tierra, de nuestra 
gente, nuestras comunidades, nuestros cuerpos y nuestros espíritus. 
Los florecimientos, los sistemas de raíces y las cosechas resultantes son 
suficientes para sostenernos incluso a través de los conflictos, el clima y
la escasez.

El Sol no se pone en la comunidad de inroads, ni la Luna afloja su empuje 
y su tirón en nuestro crecimiento. En cualquier momento, un miembrx de 
inroads está haciendo la fotosíntesis, otro está regando, otro está cerrando 
sus pétalos para esperar el rocío de la mañana.

inroads se lanzó como organización independiente hace apenas 18 meses. 
Desde entonces, hemos empezado a construir y vivir plenamente nuestro 
nuevo plan estratégico y nuestros valores, hemos iniciado una nueva ola 
de financiamiento colaborativo, hemos formalizado nuestro programa de 
compensación de miembrxs, hemos creado un programa de asistencia 
y tutoría entre miembrxs, hemos llevado a cabo más de 20 reuniones y 
sesiones de aprendizaje lideradas por miembrxs, y hemos pasado de ser
un equipo de 5 a 9 personas.

Gracias por compartir sus flores, por diagramar cómo han conseguido 
cosechas en su propio clima, por regar mensajes y apoyo como raíces, por 
ofrecer poda y fertilización para esta comunidad. 

Gracias, miembrxs de inroads, por florecer y crecer juntos.

Katie Gillum
Directora Ejecutiva de inroads
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QUIÉNES SOMOS 

Nuestra visión
Imaginamos un mundo en el que la atención al aborto se centre en las 
necesidades, las experiencias y el liderazgo de quienes abortan, y en el que 
el estigma, el miedo y la desinformación sobre el aborto puedan erradicarse 
mediante un cambio cultural colectivo para eliminar el estigma del aborto. 
Nosotrxs, miembrxs de inroads, estamos creando un futuro en el que las 
personas que tenemos, acompañamos, proporcionamos, investigamos y 
defendemos los abortos, tenemos las herramientas para transformar los niveles 
de estigma sistémico, legal, médico e interpersonal para que las personas 
puedan ser libres de experimentar el aborto en sus propios términos.

Creemos firmemente en el poder transformador de nuestra diversa 
comunidad que lidera un trabajo vital para crear un mundo libre del 
estigma del aborto. Después de todo, el cambio real sólo se manifiesta
a través de nuestra sabiduría y poder colectivo. 

Nuestra misión
Trabajamos por la libertad de las personas que tenemos abortos en el pasado, 
en el presente y en el futuro, financiando movimientos y reforzando las 
conexiones dentro de la comunidad mundial de defensores del aborto, artistas, 
académicos, activistas, periodistas, trabajadores comunitarios y proveedores.

Quiénes somos
La Red Internacional para la Reducción de la Discriminación y el Estigma del 
Aborto (inroads) es una red mundial y una comunidad de práctica dedicada 
al aprendizaje, al intercambio de habilidades y a la realización de cambios 
sostenibles y medibles para reducir el estigma del aborto y sus resultados 
discriminatorios a nivel local y en todo el mundo.

NUESTROS VALORES
Cuidado comunitario
La red valora el cuidado en los abortos que queremos desestigmatizar, en el 
trabajo que realizamos y en la forma en que nos tratamos como miembrxs de 
la red. Buscamos un mundo en el que los abortos se consideren normales y 
en el que se permita que tengan el significado relevante para la persona que 
aborta; en el que las personas puedan acceder a los abortos que necesitan o 
desean, con dignidad y humanidad. Creemos que el apoyo, el intercambio y la 
ayuda mutua son esenciales para acabar con el estigma.
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Equidad
Nos reunimos con necesidades diferentes, orígenes desiguales y 
contextos diversos, y los reconocemos y abordamos conscientemente. 
Damos la vuelta intencionadamente a los sistemas para verlos mejor, 
rehacerlos o desmantelar los que impiden nuestro éxito y progreso. 
Mantenemos un enfoque feminista interseccional, que entiende nuestras 
identidades y experiencias sociales interseccionales, para co-crear nuestra 
liberación colectiva. Nos centramos en las experiencias vividas sobre el 
aborto y el estigma del aborto, cambiamos las narrativas de escasez por 
las de abundancia y desafiamos al poder.

Compromiso auténtico
La experiencia es sabiduría en inroads, 
por lo que hay múltiples formas de “abrir 
caminos” en el estigma del aborto. Miembrxs 
comparten, aprenden, escuchan, actúan, 
toman decisiones y dirigen la dirección de 
la red. Cuando participamos en un proceso 
circular de reflexión y acción, nos conectamos 
y creamos la comunidad de práctica. 
Alimentamos nuestras diferencias como 
puntos fuertes que nos permiten generar 
espacios de aprendizaje honesto, deseos 
compartidos y apoyo radical.

Pasión valiente
Estamos convencidxs de que una estrategia 
consciente, comprometida y polifacética 
allanará el camino hacia un mundo sin el 
estigma del aborto. Desafiamos cualquier 
frontera o binarismo que se nos ponga 
-no tienen cabida en nuestra liberación- y 
celebramos vibrantemente los éxitos de lxs 
demás y observamos los fracasos. Somos una 
y muchas personas, auténticas y creativas, 
responsables sólo ante nosotrxs mismxs y 
ante nuestras comunidades. Acabaremos con 
el estigma del aborto, y lo haremos juntxs.
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Recursos para
la Comunidad

Amplificación

Solidaridad y construcción 
de poder

A través de financimiento 
y apoyo participativo y 
centrado en la comunidad, 
proporcionamos financiamiento 
flexible que apoya el trabajo 
de lucha contra el estigma 
del aborto y el movimiento de 
justicia reproductiva a nivel 
local, regional y mundial.

Amplificamos los sueños, 
las visiones, los esfuerzos, 
el liderazgo y las voces de 
nuestra comunidad que lucha 
contra el estigma del aborto 
para concienciar, aumentar la 
accesibilidad y garantizar su 
participación en espacios y 
procesos estratégicos.

Cocreamos y apoyamos 
espacios comunitarios para la 
sanación, el aprendizaje mutuo, 
el intercambio, la reflexión, la 
alegría y el acompañamiento 
entre territorios, temas y campos 
para potenciar la colaboración y 
construir la solidaridad y el poder 
colectivo.

¿Cómo podemos acabar con el estigma del aborto y apoyar el 
movimiento por la justicia reproductiva?

ÁREAS DE TRABAJO

Cambio de poder y de narrativa
Lideramos y apoyamos 
activamente los esfuerzos que 
desafían el poder jerárquico y 
la incidencia por más y mejores 
recursos para el trabajo de lucha 
contra el estigma del aborto 
y el movimiento de justicia 
reproductiva. 
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NUESTRA FLORECIENTE
COMUNIDAD MUNDIAL

Donantes individuales

Donantes Equipo de trabajo

Grupos financiados
1751 miembrxs de 
109 países.

129 proyectos de 101 
grupos en 42 países.

Alemania, Australia, 
Estados Unidos, Reino 
Unido y Polonia.

Fundación Packard - EE.UU.
Fundación Channel - EE.UU.

9 miembrxs de 6 países.
Colombia, India, Kenia, 
Malasia, Estados Unidos
y Venezuela.

Miembrxs
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LAS REALIDADES
En medio de la crisis actual, que incluye una 
pandemia, cambio climático y guerras que son 
producto directo de los sistemas de opresión 
y explotación, la autonomía, la determinación 
y los derechos de las mujeres, las niñas, lxs 
jóvenes, las personas trans y no binarias y las 
personas con discapacidad han sido impactadas 
desproporcionadamente. Sólo en el último año 
hemos presenciado importantes retrocesos en 
materia de derechos reproductivos.

La violencia de género sigue aumentando, el 
acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva 
y a la educación sigue estando muy restringidos o 
ni siquiera disponibles, y los grupos antiderechos 
siguen acosando, marginando y criminalizando 
los esfuerzos de justicia reproductiva, incluyendo 
proveedores y personas que requieren abortos, a 
través de campañas y políticas de desinformación.
El estigma del aborto lo impregna todo: es la raíz 
venenosa que alimenta muchas de las realidades 
negativas que rodean la atención y el acceso 
al aborto. Con las injusticias sociales que se 
entrecruzan, el estigma del aborto aísla, separa, 
estereotipa, causa dolor perjudicial e impide que 
las personas accedan a la atención que necesitan.

El estigma está interiorizado y se manifiesta con el 
miedo y la vergüenza, lo que dificulta hablar con 
otras personas sobre la necesidad y el deseo de 
abortar. El estigma nutre la desinformación y hace 
que los abortos parezcan raros, a pesar de que 
millones de personas los practican cada año.

Seis de cada 10 embarazos no deseados 
terminan en un aborto. Sin embargo, 
debido a las políticas y a las barreras que se 
han creado con el estigma, solo el 65% de 
las personas pueden acceder a servicios de 
aborto seguro. 

Un estigma que 
se produce y 

reproduce de forma 
generalizada, y 

en muchos casos, 
inconscientemente.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/abortion


6. Proveedores y 
solicitantes de aborto 
son acosados, atacados, 
y objeto de represalias 
institucionales.
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3. Países en los que 
el aborto es legal no 
proveen el financiamiento 
necesario para desarrollar 
mejores servicios de 
atención al aborto, 
formación y equipos.

1. El aborto está 
criminalizado
y penalizado.

2. Facultades de 
medicina excluyen o 
minimizan la formación 
sobre el aborto.

5. El aborto está 
regularmente excluido 
de la cobertura de los 
seguros de salud.

4. Políticas públicas 
añaden limitaciones 
innecesarias para las 
personas que requieren 
un aborto.

7. Algunxs trabajadores 
de la salud piensan que 
es aceptable anteponer 
sus creencias personales 
a las necesidades de las 
personas que abortan.

EL ESTIGMA DEL ABORTO ES LA
RAZÓN POR LA QUE…
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11. El aborto suele 
estar excluido de 
los programas de 
educación sexual y de 
salud.

10. Prestar servicios 
de aborto puede ser 
una carrera peligrosa, 
incluso en lugares 
donde el aborto es 
legal.

9. Hablar de tu aborto 
puede afectar a 
tus oportunidades 
laborales.

12. Vemos olas de 
retrocesos en derechos 
reproductivos en 
diferentes lugares del 
mundo.

8. Las personas
abortan a menudo se 
sienten aisladas y tienen
miedo de buscar ayuda
y apoyo.

13. Los grupos 
antiderechos se sienten 
empoderados. 

EL ESTIGMA DEL ABORTO 
ES LA RAZÓN POR

LA QUE…



Por muy grave que sea la situación 
y nuestro agotamiento colectivo, 
seguimos honrando, sosteniendo 
y esperanzadxs, gracias al trabajo 
transformador, intergeneracional 
y solidario de los movimientos 
de justicia reproductiva de todo 
el mundo. Movimientos que se 
niegan a callar, que no se rinden, 
que no se quedan de brazos 
cruzados. Movimientos que siguen 
aprendiendo y evolucionando, 
siendo intencionales e inclusivos en 
la diversidad. Movimientos que, sólo 
en los últimos años, han logrado la 
legalización del aborto en Argentina, 
Benín, Colombia, Tailandia, Corea 
del Sur y cuatro estados mexicanos.  

Movimientos que continúan, a través 
de esfuerzos creativos y colectivos, 
aumentando el acceso al aborto en 
los contextos más complejos.

Se trata de movimientos que amplían 
las fronteras, practican la solidaridad 
y rompen el estigma del aborto 
compartiendo información, educación 
y lecciones sobre el aborto, creando 
comunidades de apoyo para hablar 
de sus experiencias con el aborto, y 
construyendo un apoyo más amplio 
para el derecho al aborto y la justicia 
reproductiva en todo el mundo. Estos 
movimiento nos acercan a la realidad 
que buscamos: una que florezca con 
liberación.

Centramos nuestra atención y esfuerzos en acabar con el estigma del 
aborto en todo el mundo porque sabemos que cuando se reduce el estigma 
del aborto, pueden prosperar realidades más florecientes. Nos sentimos 
honradxs y esperanzadxs por el trabajo transformador, intergeneracional y 
solidario del movimiento de justicia reproductiva que está acabando con el 
estigma en todo el mundo.  
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APOYANDO LOS MOVIMIENTOS
En 2021, inroads recaudó más de $200.000 USD para nutrir los esfuerzos 
creativos, resistentes y poderosos de la comunidad de inroads y del 
movimiento de justicia reproductiva para acabar con el estigma del aborto. 

$168,028.00 USD invertidos en apoyar
13 projectos que tienen un impacto a nivel 
local, regional y global. 

Fondo Colaborativo de inroads

Honrar el trabajo y la 
sabiduría de nuestra 
comunidad
$66,903.50 USD invertidos en 
trabajo remunerado para 80 
miembrxs por realizar diversas 
funciones claves que nutren a la 
comunidad y al movimiento
en general.
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Al igual que las flores no pueden crecer sin agua, los 
movimientos no pueden prosperar sin recursos. inroads se 
dedica a movilizar recursos y a redistribuir la riqueza para 
proporcionar a nuestros miembrxs una financiación que 
apoye su resistencia y persistencia.

En consonancia con los valores de equidad y cuidado de la comunidad de 
inroads, estamos compremetidxs en distribuir los recursos para apoyar a las 
organizaciones de base y a lxs activistas que a menudo carecen de recursos, 
así como para corregir la compensación desigual en el sector tradicional 
del ‘desarrollo global.’ Por ello, en lugar de solicitar trabajo no remunerado 
y/o voluntariado, honramos el trabajo y la sabiduría de nuestra comunidad 
ofreciendo una compensación por diversas funciones claves realizadas por 
miembrxs que nutren a la comunidad y al movimiento en general.

En 2021, compensamos a 47 miembrxs por su facilitación de diversas 
reuniones, diálogos, talleres y formaciones en línea, a 12 miembrxs por 
interpretar en nuestras reuniones y formaciones en línea, a 10 miembrxs por 
el trabajo de traducción, a 5 miembrxs por proporcionar asistencia y tutoría 
individual de miembrx a miembrx, a 1 miembrx por crear registros gráficos, y a 
17 miembrxs por servir en el panel de revisión del programa de financiamiento.

HONRAR EL TRABAJO Y LA 
SABIDURÍA DE NUESTRA COMUNIDAD
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Miembrx de Brasil.

Miembrx de México. Miembrx del Congo.

Miembrx de Venezuela y Suecia.

Miembrx del Congo.

Actualmente, mi activismo es totalmente voluntario y siempre intento conciliarlo 
con mis actividades profesionales, el hecho que fuera compensada me permitió 
flexibilizar mis actividades laborales, al menos en aquel momento, para dedicarme 
con tiempo y atención a esta solicitud. Además, lo veo como una señal de 
valorización de las distintas contribuciones que ofrecemos.

Con ese dinero compre medicamento 
para enviar a compañeras de Texas
y personas vulnerables de México

Me facilita hablar del aborto y de la 
salud reproductiva libremente
y con convicción.

Como alguien que, durante los últimos 5 años, ha realizado trabajo sobre el 
aborto sin que se le pagara por ello, es increíblemente satisfactorio recibir una 
compensación por ese trabajo y que se reconozca mi tiempo y mi experiencia.

Esto permite reservar el tiempo y estar 
más disponible, en comparación con 
cuando se solicita voluntariamente en 
otros lugares teniendo que sacrificar un 
día de trabajo.

NUESTRA SABIDURÍA,
EXPERIENCIAS VIVIDAS Y
ESFUERZOS SON IMPORTANTES 
Somos el movimiento que lidera el cambio, honramos su trabajo a 
través de una compensación justa. Al hablar del impacto de tener una 
compensación por las actividades que facilitaron en la comunidad, 
nuestros miembrxs dijeron...

Miembrx de Burundi. 

La compensación me ayudó a pagar 
las tarifas de Internet y costear una 
conexión segura.

Miembrx de México.

Agradecemos que se nos compense 
por nuestro tiempo, dadas las 
limitaciones de tiempo que tenemos 
relacionadas con la carga de trabajo.
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APOYANDO LOS MOVIMIENTOS

Desde 2016, el Fondo Colaborativo de inroads (inroads Partnership Fund) ha 
dedicado $770.890,15 USD para apoyar a 101 organizaciones comunitarias en 
la lucha contra el estigma en 42 países. 

Arraigado en la equidad y en nuestro compromiso con la justicia social, el 
Fondo prioriza el apoyo a lxs miembrxs de inroads que normalmente no 
tendrían acceso a fuentes tradicionales de financiación y que están centrando 
deliberadamente la comprensión y el desmantelamiento del estigma del 
aborto en su trabajo a través de una lente interseccional.  

En 2021, dedicamos $168.028,00 USD a dotar de recursos a 10 grupos 
de 9 países a través de una financiación semilla de unos $5.000 USD por 
subvención, y a apoyar 3 esfuerzos colectivos de 6 grupos provenientes 
4 países a través de nuesto programa de financiación colaborativa que otorga 
alrededor de $40.000 USDpor subvención, para entender e intervenir en el 
desmantelamiento del estigma del aborto a nivel organizativo, local, regional 
y global.

Fondo Colaborativo de inroads 
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Proyectos que apoyamos con nuestro financiamiento 
semilla en 2021:

Desarrollo de 
capacidad de parteras 
tradicionales por 
Sisters Taking Charge 
de Zambia

Generación de datos 
sobre el estigma 
del aborto de 
AbortionData.org
de Colombia 

Lecciones y recursos educativos sobre el aborto 
para la educación de los adolescentes por Dopo 
de Inglaterra

Desarrollo de la 
capacidad de parteras 
tradicionales para 
mitigar el estigma 
del aborto, promover 
información sobre la 
salud reproductiva e 
integrar su práctica
con sistemas de salud 
para la realización de 
abortos seguros.

Investigar, medir y 
proporcionar datos de 
fácil acceso sobre el 
estigma del aborto en 
Colombia. Proporcionar 
estos hallazgos en 
un formato online 
fácil de usar y no 
académico, para que 
personas con diferentes 
conocimientos puedan 
acceder fácilmente a
los datos.

Creación de lecciones y recursos educativos para 
diferentes etapas clave del sistema educativo 
estatal del Reino Unido, entre los 11 y los 18 años, 
con desarrollo de un piloto de prueba dentro 
escuelas del Reino Unido.

Desarrollar y 
probar escala de 
estigmatización del 
aborto por Vision in 
Action de Camerún
Desarrollar y aplicar 
una herramienta de 
medición del estigma 
del aborto para medir 
tres tipos diferentes 
de estigma en la 
comunidad de Buea.
Las lecciones, los 
resultados y los procesos 
se compartirán en forma 
de informes con todos 
los miembrxs de inroads 
para que otras personas 
puedan adaptar y 
utilizar fácilmente la 
nueva herramienta.
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Proyecto piloto para 
utilizar Tiktok para 
hablar de aborto con 
los jóvenes, por el 
Grupo Tamtang de 
Tailandia

Cuidado para parteras 
tradicionales por 
Colectivo Silent 
Thoughts de Kenia

SAVE- Videos de
edu-entrenimiento 
sobre el aborto por 
Flavours of Family 
Planning de Ruanda

Proyecto piloto para 
utilizar Tiktok para 
hablar sin estigma de 
aborto con los jóvenes, 
proporcionando una 
comunicación positiva 
sobre el aborto, 
informaciñon sobre 
acceso y derechos 
sexuales y reproductivos.

Proporcionar apoyo 
psicosocial a las parteras 
tradicionales con el 
objetivo de desarrollar
y fomentar su confianza, 
audacia y resiliencia 
a la hora de ofrecer 
servicios de aborto, 
dar a conocer historias 
positivas sobre el aborto 
en sus comunidades y 
fortalecer los vínculos 
con los proveedores de 
atención sanitaria.

Producción de 
contenidos de vídeo 
sobre el aborto seguro 
sin estigmas, que cubran 
tanto los aspectos 
clínicos como los legales 
en el contexto local 
de Ruanda, y que se 
utilizarán para formar a 
un grupo de 100 futuros 
médicos, así como 
para concienciar a la 
comunidad a través de 
difusión en salones de 
belleza populares.

Voces disidentes por la Colectiva por la Libre 
Información para las Mujeres de Perú
Desarrollo de una crónica periodística radiofónica 
en colaboración con estudiantes de medicina 
sobre las experiencias del personal médico jóven 
en formación que desafían el estigma del aborto 
en las instituciones médicas y en el sector sanitario 
para impulsar el movimiento por el derecho al 
aborto en el país.
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Halte à la stigmatisation de l’avortemen por 
la Association Congolaise pour les Droits et la 
Santé (ACDS) del Congo

Proyecto Speak-out de Living Equality de Ruanda

Creación de grupos de apoyo para que todas 
las personas afectadas por el estigma del aborto 
puedan narrar sus experiencias a través de la poesía, 
el arte, las canciones, la prosa y otras formas de 
expresión creativa, proporcionando una atención 
comunitaria que elimine el estigma y midiendo el 
alcance del estigma del aborto en el Congo a todos 
los niveles.

Producción y difusión de contenidos narrativos 
multimedia con jóvenes que han abortado, 
centrándose especialmente en los tipos de estigma 
y su impacto, organizando diálogos comunitarios 
intergeneracionales sobre el estigma del aborto, y 
reforzando una línea telefónica gratuita que ofrece 
asesoramiento post-aborto sin estigma.

Fondo de Respuesta a Covid-19 en 2020

En respuesta a la pandemia de Covid-19, 
creamos un Fondo de Respuesta a Covid-19 
en 2020 para cubrir las necesidades 
vitales de equipos y herramientas de 
comunicación con el fin de apoyar los 
esfuerzos de lxs miembrxs con pocos 
recursos de ajustarse y mitigar el impacto 
de la pandemia global. Con un enfoque 
especial en comunicación, conexión, 
y apoyo mutuo como componentes 
esenciales del trabajo de lucha contra el 
estigma y la construcción de movimientos
Nuestro fondo distribuyó $136.701 USD 
para apoyar a 51 activistas y grupos de
21 países del Sur Global. 
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El programa de financiamiento de colaboración fue diseñado para apoyar 
los esfuerzos de colaboración entre dos o más grupos, colectivos u 
organizaciones de base. En 2021 financiamos 3 proyectos de colaboración:

Programa de financiamiento de colaboración

FOMENTANDO COLABORACIÓN Y 
SOLIDARIDAD MÁS ALLÁ DE LAS 
FRONTERAS

Proyecto de aborto sin estigma de 
Mano Diversa Bolivia & Católicas por el 
Derecho a Decidir Perú.
Este proyecto tiene como objetivo reducir el 
estigma del aborto y mejorar el acceso a los 
servicios de salud sexual y reproductiva y al 
aborto dentro de la comunidad LGBTI+ en 
Perú y Bolivia.

Programa de Liderazgo Juvenil en 
Justicia Reproductiva de Network for 
Adolescents and Women Inclusion in 
Reproductive Health Initiatives (NAWIRI) 
& Mamatoto CBE.  
Se trata de un proyecto dirigido por jóvenes 
cuyo objetivo es reducir las creencias 
estigmatizantes informando y equipando a 
lxs jóvenes de las zonas rurales de Kenia para 
que desafíen el estigma del aborto y aboguen 
por cambios institucionales para mejorar los 
servicios de aborto y el acceso a los mismos 
en sus propias comunidades.

Proyecto de Cuidado Comunitario para la Despenalización del Aborto en 
Filipinas por The Philippine Safe Abortion Advocacy Network (PINSAN)
& Filipino Freethinkers (FF)
Este proyecto tiene como objetivo equipar y fortalecer a lxs defensores 
del derecho al aborto que trabajan por el aborto legal y libre de estigma, 
desarrollando prácticas de atención comunitaria segura y espacios de apoyo al 
aborto en Filipinas. 
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Proporcionamos espacios seguros y herramientas para comunicarse y conectarse 
directamente con otrxs activistas, grupos, comunidades y redes que forman parte 
del movimiento de justicia reproductiva. Buscamos fomentar colaboración y 
solidaridad, con la confianza de que los miembrxs de nuestra red son verificados 
para mantener una comunidad libre de estigma y acoso. En una encuesta 
reciente sobre el impacto de inroads en 2021, nuestros miembrxs compartieron 
que: El 74% hizo valiosas colaboraciones y alianzas que benefician su trabajo 
de justicia reproductiva.

“Nos ayudó a desarrollar estrategias para trabajar con poblaciones vulnerables, 
como las comunidades indígenas, afrodescendientes y rurales”.
Miembrx de Católicas por el Derecho a Decidir en Argentina.

“Nos permitió ponernos en contacto con organizaciones fiables que podían 
ayudar a proporcionar asesoramiento y píldoras para jóvenes de nuestras 
comunidades que necesiten acceder a un aborto seguro. También nos ayudó a 
adoptar una política de sensibilización y a mitigar el estigma en torno al aborto”. 
Miembrx de la Ligue pour les Droits de Femme Congolaise LDFC en el Congo.

“Nos permitió conocer y colaborar con organizaciones con las que quizás no 
hubiéramos podido contactar tan fácilmente, especialmente en estos tiempos difíciles.” 
Miembrx de Hesperian Health Guides en Estados Unidos. 

“El año pasado desarrollamos un proyecto conjunto con Ibis con el objetivo de 
medir el estigma relacionado con el aborto en los adolescentes y desarrollar 
estrategias pedagógicas para su abordaje y mitigación”.
Miembrx de Faldas R, Venezuela.

“Ha ayudado a construir la confianza y poder trabajar en conjunto como movimiento”. 
Miembrx de Nuestros Cuerpos en México.

“He podido soñar más, porque estoy aprendiendo de personas en una escala global”. 
Miembrx de We Testify, Estados Unidos.
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En colaboración con la comunidad, inroads organizó los siguientes espacios 
de encuentro colaborativo para fomentar solidaridad transfronteriza y 
aprendizaje mutuo que fortalezca los esfuerzos de lucha contra el estigma
del movimiento global de justicia reproductiva.

NUTRIENDO ESPACIOS DE ENCUENTRO 
COMUNITARIO Y COLABORACIÓN

El estigma prospera en la oscuridad y el aislamiento. Nos hace creer que 
estamos solxs, que a nadie más le importa, que nadie más entiende, que 
no hay esperanza. Pero sabemos que la realidad es muy diferente. Somos 
muchxs, somos miles, somos millones. Juntxs, somos un movimiento 
imparable, y somos más fuertes cuando nos apoyamos y aprendemos 
unxs de otrxs. Por eso, crear el tiempo y el espacio para conectar con nuestra 
comunidad global es poderoso y fundamental.

inroads ha estado construyendo y celebrando espacios de encuentro para 
fomentar la solidaridad transfronteriza y el aprendizaje mutuo desde su 
creación. A lo largo de los años, hemos organizado 14 encuentros globales y 
regionales en persona, a los que han asistido 325 miembrxs de más de 68 
países. Lxs miembrxs han descrito nuestros encuentros como “campamentos 
de activismo sobre el aborto” y espacios valiosos para conectar, aprender e 
idear estrategias de lucha contra el estigma con colegas conocidxs y nuevxs.
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En 2021 y en colaboración con la comunidad, inroads organizó los 
siguientes espacios en línea dirigidos por miembrxs:

La pandemia de Covid-19 puso en pausa temporal nuestras reuniones 
presenciales, pero no el trabajo y la construcción de la comunidad que 
realizamos. inroads trasladó las reuniones a espacios online, reforzando 
y reconstruyendo nuestra capacidad de mantener espacios comunitarios 
seguros, tanto en persona como virtuales.

Para garantizar que nuestros miembrxs también pudieran asumir el reto de 
trasladar parte de su trabajo a un ecosistema en línea, creamos el Fondo de 
Respuesta Covid-19. Este fondo proporcionó a los grupos con escasos recursos 
la financiación necesaria para adquirir los equipos y sistemas necesarios para 
navegar esta nueva realidad virtual.

En medio de una pandemia

Diálogos de Solidaridad
9 sesiones con 19 miembrxs panelistas y más de 180 participantes de 
más de 50 países de todo el mundo.
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Cuidado comunitario
Acompañamiento de abortos 
autogestionados como doulas, 
trabajadores de líneas de 
atención y acompañantes.

Con la participación de lxs 
miembrxs: Daniela Tellez del Valle, 
Natalie Broniarczyk, Isabel Pérez 
Witzke, Mickreen Adhiambo, Sara 
Walsh, and Ika Ayu.

Cambio narrativo
Compartir y centrar las narrativas 
de las personas que han 
abortado como narradores, 
oyentes, podcasters, activistas, 
investigadores y artistas.

Con la participación de lxs 
miembrxs: Camila Ochoa 
Mendoza, Renee Bracey Sherman, 
Maja Dimitrijevic, Omodele Ibitoye, 
Kristine Chan, and Michelle Gallo.

Más allá del cambio legal
Justicia reproductiva: Mirando 
más allá del cambio legal 
y la despenalización como 
movilizadores, activistas y 
constructores de movimientos.

Con la participación de lxs 
miembrxs: Jasmine George, Rose 
Wakikona, Na Young, Sulaiporn 
Chonwilai, Genesis Luigi, Regina 
Fonseca y Sara Garcia Gross.

https://inroads-cdn.s3.amazonaws.com/images/20211214222942/Looking-Beyond-Legal-Change-2.png
https://inroads-cdn.s3.amazonaws.com/images/20211214223106/SSDLearnings-Centering-Narratives.png
https://inroads-cdn.s3.amazonaws.com/images/20211214223124/SSDLearnings-Acompanantes-scaled.jpg


Estigma en la intersección: Aborto,
Discapacidad, VIH y Acceso
El taller se celebró los días 12, 13 y 14 de octubre 
de 2021, en un total de 3 sesiones. Una cohorte 
de alrededor de 25 participantes se unió cada día.  
El espacio se creó para centrar las voces de las 
personas con discapacidad, subrayar y explorar 
cómo el estigma relacionado con el aborto afecta 
a las personas con discapacidad y a otros grupos 
marginados, y para generar debates y actividades 
de aprendizaje sobre el aborto y la discapacidad 
con un enfoque interseccional..

Lxs miembrxs facilitadores fueron: Lillian Kivuti, 
Phylis Mbeke (Kenia), Medea Khmelidze, Esma 
Imerlishvili, Gvantsa Kvinikadze (Georgia), Naomi 
O’Connor y Jakki Hanlon (Irlanda del Norte).

Serie de talleres facilitados por los miembrxs

Dos talleres con un total de 8 sesiones, 17 miembrxs 
facilitadores y más de 130 participantes de más de
30 países de todo el mundo.

Taller Global de Acompañantes del Aborto
Este taller se celebró los días 15, 17, 18, 22 y 24 de 
noviembre de 2021, en un total de 5 sesiones.
Una cohorte de alrededor de 15 participantes 
se unió cada día. El espacio fue creado para 
fomentar el aprendizaje mutuo y la conexión entre 
lxs miembrxs que realizan el trabajo de cuidado 
comunitario de acompañar abortos en sus 
comunidades.

Lxs miembrxs facilitadores fueron: Lxs miembrxs 
facilitadores fueron Di RAMONA (México), 
Necesito Abortar (México), Samsara (Indonesia), 
Abortion Dream Team (Polonia), Dopo (Reino 
Unido/Italia y Estados Unidos), y NAWIRI (Kenia).
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Asistencia y tutoría de miembrx a miembrx
Para mitigar el impacto de la pandemia y redistribuir los recursos, desarrollamos 
un programa de asistencia entre miembrxs. Un espacio en el que los miembrxs 
pueden solicitar asistencia de 1 a 1 para abordar retos específicos o áreas de 
oportunidad y crecimiento relacionadas con su trabajo de lucha contra el 
estigma del aborto. Con el equipo de inroads organizando tutorías con otros 
miembrxs de inroads con la experiencia y conocimiento para proporcionar el 
apoyo necesario. Lxs miembrxs que prestan apoyo reciben una compensación
y los recursos necesarios para llevar a cabo su vital labor de apoyo.

“Los miembrxs apoyados fueron capaces de constituir un equipo de 
subvención y reajustar su propuesta para que encajara en el espacio de salud 
sexual y reproductiva de su país”.
Proveedor de asistencia a los miembrxs de Kenia.
“Pude aprender nuevas habilidades relacionadas con el compromiso y 
la colaboración en línea, la creación de contenidos y la identificación de 
personas influyentes en línea. También construí una fuerte alianza con mi tutor”. 
Miembrx apoyado de Uganda.

En 2021, coorganizamos diez iniciativas de asistencia compensada entre 
miembrxs a través de este programa. Lo que nuestros miembrxs tienen 
que decir de su experiencia:

En 2021, inroads organizó la creación de los siguientes espacios comunitarios 
de construcción de poder que se centraron en el fortalecimiento de la 
capacidad de grupos e individuos que lideran los movimientos de justicia 
reproductiva en todo el mundo.

CONSTRUYENDO PODER PARA 
APOYAR EL CRECIMIENTO Y
LA RESILIENCIA
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Herramientas de 
medición del estigma 
del aborto

Facilitación en línea Escritura de 
propuestas creativa
y sin estigmas

Formación sobre 
definiciones y 
herramientas de 
medición del estigma 
del aborto a nivel 
intrapersonal, individual 
y comunitario, y 
cómo aplicar estas 
herramientas y 
metodologías para 
explorar y medir las 
manifestaciones del 
estigma del aborto. 

Formación para apoyar 
a lxs miembrxs que se 
enfrentan a los desafíos 
de adaptar su trabajo 
a formatos virtuales 
debido a la pandemia, 
con el aprendizaje de 
herramientas y técnicas 
en torno a facilitar 
espacios virtuales 
vibrantes, seguros 
y accesibles para 
continuar el trabajo de 
lucha contra el estigma.

Formación para lxs 
miembrxs que no 
suelen contar con 
apoyo profesional 
para idear, asesorar y 
reflexionar sobre sus 
prácticas de redacción 
de propuestas, con el fin 
de comprender mejor 
lo que se necesita para 
encontrar los donantes 
adecuados y crear 
propuestas exitosas.

En 2021, celebramos 3 sesiones de formación en línea con 5 miembrxs 
facilitadores que contaron con la participación de más de 80 miembrxs 
de 45 países de todo el mundo. Estos espacios de construcción de 
poder se inspiraron y desarrollaron como una forma de responder a las 
necesidades compartidas por nuestros miembrxs, con el apoyo
y conocimiento de la comunidad.

DESARROLLO DE CAPACIDADES
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En colaboración con la comunidad, inroads organizó y financió la 
participación de panelistas y activistas de la comunidad en espacios y 
eventos claves de de toma de decisiones para el movimiento de justicia 
reproductiva. Esto se hizo para garantizar que sus visiones sigan siendo 
amplificadas y para dar a conocer sus esfuerzos vitales de lucha contra el 
estigma.

Además, nuestro Espacio Virtual de Trabajo Colaborativo de inroads sirvió 
de plataforma virtual para amplificar las visiones y lxs esfuerzos de nuestra 
comunidad a más de 1751 defensores, proveedores, investigadores, donantes
y grupos comunitarios de todo el mundo. 

AMPLIFICANDO VISIONES Y ESFUERZOS

Diálogos globales sobre el aborto seguro 

AWID-Realidades feministas

Espacio Virtual de Trabajo Colaborativo 
de inroads

6 miembrxs de inroads dirigieron 
una sesión sobre la reformulación del 
compromiso comunitario en la filantropía 
que apoya el trabajo sobre el aborto.

5 miembrxs de inroads organizaron una 
sesión titulada: “Apoyando la autogestión: 
Doulas de Aborto, Acompañantes y Redes 
Radicales de Apoyo”.

Se compartieron 462 mensajes con 
nuestra red de más de 1700 miembrxs 
del movimiento global de justicia 
reproductiva.

En un esfuerzo por 
corregir la tendencia 
a la desigualdad en 
la compensación y 
el voluntariado en 

el sector tradicional 
del desarrollo global, 
nos comprometemos 

a garantizar que 
lxs miembrxs que 

aportan su sabiduría y 
experiencias en espacios 

de convocatoria 
clave reciban una 

compensación justa por 
sus contribuciones. 

Conoce un poco más
haciendo click en este link

Conoce un poco más
haciendo click en este link

https://amplifychange.org/wp-content/uploads/2021/06/GSAD_EN_Rapid_Summary.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2p0dsKhSxoY
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“A través de los recursos y la información que comparte inroads, podemos 
aprender nuevas formas, mejores prácticas y establecer conexiones en 
nuestro trabajo para acabar con el estigma del aborto. Por ejemplo, 
conocimos AllyChat Bot, un producto de Women First Digital, que también 
es miembrx de inroads, y nos pusimos en contacto para colaborar. Hoy en 
día, hemos desplegado AllyChat en nuestro trabajo para ayudar a  jóvenes a 
acceder a información segura y sin prejuicios sobre su salud y sus derechos 
sexuales y reproductivos.” Miembrx de African Girls Empowerment 
Network en Nigeria.

“inroads me inspira a seguir construyendo y activando en diversos espacios 
de la lucha pro-aborto. Yo siento inroads como un espacio seguro, donde 
encuentro e intercambio energía y apoyo para llevar adelante y (trans)
formar mis activismos. Mi participación en inroads desde el 2017, me ha 
posibilitado avanzar por caminos hasta entonces inimaginables durante mi 
investigación científica.” Miembrx investigador de Brasil.

“Nos hemos beneficiado 
de muchos de los 
recursos compartidos en 
esta plataforma. También 
hemos aprendido de 
miembrxs de inroads 
cómo han podido luchar 
contra el estigma en otras 
regiones”. Miembrx de 
Contact Trust Youth 
Association in Zambia.

“inroads ha ampliando la difusión de nuestra iniciativa compartiéndola en 
su boletín, lista de correo y medios sociales. Cuando buscaba proveedores 
de apoyo emocional y de cuidados para que estuvieran disponibles durante 
nuestros talleres de narración, gran parte del interés que recibí se debió a 
que inroads lo compartió con la red.” Miembrx So, I had an abortion
en Canadá.

“inroads nos ha 
permitido conectar con 
otras organizaciones 
que realizan un 
trabajo relacionado 
con el estigma, nos 
ha proporcionado 
oportunidades para 
compartir nuestro trabajo 
y aprender de los demás, 
y ha ofrecido espacios 
de colaboración para la 
reflexión”. Miembrx de 
Equidad de Género: 
Ciudadanía, Trabajo
y Familia en México.

“inroads ha proporcionado 
a mi organización 
valiosos conocimientos 
y herramientas de 
promoción para trabajar 
sobre el estigma del 
aborto. Nos ha ayudado 
a mejorar las estrategias 
de promoción contra 
el estigma del aborto”. 
Miembrx de Local 
Development Agency 
on Reproductive and 
Maternal Health en 
Ghana.

AMPLIFICANDO VISIONES Y ESFUERZOS
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EL MOVIMIENTO FLORECE
2021 Logros mundiales de nuestra comunidad
Cada uno de estos hitos representa un paso adelante en el camino hacia el 
desmantelamiento del estigma del aborto. Detrás de cada logro hay cientos de 
días de trabajo comprometido y valiente de innumerables activistas. Aunque 
sabemos que la lucha está lejos de terminar, nos sentimos honradxs de 
presenciar y nutrir los esfuerzos radicales de movimientos locales que avanzan 
en la construcción de un mundo libre del estigma del aborto.

Lea más desde nuestros miembros locales haciendo clic en el
nombre del país.

Una nueva enmienda 
lleva a Benín una ley de 

aborto más liberal.

Se aprueba una nueva 
enmienda para que la 

legislación en India sobre 
el aborto sea más segura 

y de más fácil acceso.

Grantee aliada Serena 
Morena, recibe premio 
de derechos humanos 
por su comprometida 

labor en favor del acceso 
al aborto.

El Parlamento tailandés 
vota, por amplia mayoría,
la aprobación de una ley 

de aborto más liberal.

La Administración de Biden 
anula la Ley Mordaza y la FDA 
elimina las restricciones para 

acceder a las píldoras abortivas 
por correo.

La nueva Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo 

entra oficialmente en vigor 
en todo el país.

¡La Corte Interamericana de 
Derechos Humanos declara la 
inocencia de Manuela! Se trata 

de una sentencia de alcance 
nacional y continental.

El aborto es legal 
en Oaxaca, Hidalgo, 
Veracruz y Colima.

¡El aborto está 
completamente 

despenalizado en Corea 
del Sur!

El caso presentado por el miembrx 
de inroads CEHURD contra la 

prohibición de la Educación Sexual 
Integral en Uganda se resuelve a 

su favor.

Benín

India

Perú

Tailandia

Estados Unidos

Argentina

El Salvador

México
Corea del Sur

Uganda

https://www.figo.org/resources/figo-statements/figo-welcomes-benins-new-law-address-preventable-maternal-deaths-and-disability-improving-access
https://twitter.com/Hidden_Pockets/status/1398251241239564295
https://www.youtube.com/watch?v=Rf5niciKob4&ab_channel=SerenaMorena
https://www.facebook.com/SafeAbortionThailand/posts/3538891022898392
https://reproductiverights.org/biden-administration-rescinds-global-gag-rule/
https://socorristasenred.org/entro-en-vigencia-la-ley-ive-27-610/
https://agrupacionciudadana.org/corte-interamericana-de-derechos-humanos-condena-a-el-salvador-y-ordena-reformas-para-que-las-mujeres-no-sean-criminalizadas-por-acceder-a-salud-reproductiva/
https://twitter.com/FondoMARIAmx/status/1466861569288151048
https://twitter.com/SHARE_srhr/status/1348218516273446918
https://www.cehurd.org/judiciary-endorses-the-need-for-a-sexuality-education-policy-in-uganda/
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EL AÑO EN CIFRAS

1751

109

16

470

50+

$168,028.00 USD $66,903.50 USD

21

74%

78%

80

462

hizo conexiones 
y alianzas 
valiosas

reuniones, 
talleres y 

formaciones 
dirigidas por lxs 

miembrxs

distribuidos en 
financiamiento

invertidos en 
honrar el trabajo 
de 80 miembrxs

considera que 
la red es útil o 

muy útil para su 
trabajo

 miembrxs 
compensados 

por sus 
contribuciones

mensajes en 
el espacio 

colaborativo 
iCW

miembrxs

países

Grupos 
financiados

participantes 
de

países

con más de
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EL AÑO EN CIFRAS

INGRESOS VS. GASTOS

Panorama financiero del 2021

Ingresos: $858,700.26 USD
Gastos: $726,293.90 USD

Ingresos totales
$858,700.26 USD

Ingresos ganados:
$55,188.00 USD
Donaciones institucionales: 
$747,837.17 USD
Donaciones individuales: 
$487.09 USD

Programa de Financiamiento:  
$168,421.17 USD
Espacios de reunión: 
$89,382.90 USD

Apoyo a lxs miembrxs: 
$101,089.70 USD
Investigación e innovación: 
$6,967.00 USD
Salud organizacional: 
$123,969.90 USD
Administración:
$126,734.31 USD
Movilización de recursos: 
$52,715.90 USD

Amplificar: $57,013.02 USD

Ingresos totales: $858, 700.26 USD

INGRESOS

INVERSIÓN POR CATEGORÍA

Total de gastos: $726, 293.90 USD

Para hacer los gráficos usamos los ingresos 
totales como 100% de referencia.

Para hacer los gráficos usamos los gastos 
totales como 100% de referencia.

Inversión por 
categoría

$726,293.90 USD
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¡TODAS LAS FORMAS PODEROSAS DE 
APOYAR Y HONRAR EL MOVIMIENTO!

Únete

Donar

Mantente 
informadx

Regalo Difunde

Si eres una persona o un grupo que trabaja en 
el acceso al aborto y la reducción del estigma, 
súmate para formar parte de una red mundial 
gratuita que ofrece oportunidades y recursos para 
reforzar, conectar y financiar esfuerzos para acabar 
con el estigma del aborto en todo el mundo.

Cada donación nos permite nutrir una red de más 
de 1700 activistas y organizaciones comunitarias 
que trabajan para acabar con el estigma del 
aborto en 109 países.

Suscríbete a nuestra 
lista de correo para 
recibir cada mes 
actualizaciones en la 
lucha contra el estigma.

Celebra a las personas 
de tu vida donando 
para promover los 
derechos reproductivos 
en su nombre.

Comparta con cualquier 
persona que pueda 
estar interesada en 
participar. 



ALIADOS EN EL CAMBIO

DONANTES INSTITUCIONALES

Este hermoso reporte fue ilustrado por Alina García, activista de la 
justicia reproductiva, directora de arte y fundadora de Atelier Galo

Estamos eternamente agradecidos por el apoyo vital de lxs donantes 
institucionales e individuales que apoyan nuestra misión.

Gracias a ustedes, podemos seguir dotando de recursos, conectando
y amplificando los esfuerzos vitales de lucha contra el estigma del aborto 

para crear un mundo más feliz, más sano y más justo, libre de estigma
y discriminación del aborto.

https://ateliergalo.com/
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Un mundo sin 
estigmatización

del aborto


