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Contexto de la
evaluación

Fondo Semillas (FS) es una organización
feminista cuyo propósito es contribuir a mejorar
la vida de las mujeres en México, trabaja por un
país donde todas las mujeres tengan acceso a la
salud, a la educación, al trabajo digno, a tomar
sus propias decisiones, a la justicia y a la
felicidad.
La decisión de apoyar a las Mareas Verdes por
parte de Fondo Semillas surge en un momento
de coyuntura con respecto al tema de la
despenalización del aborto en Latinoamérica
que resonó en nuestro país. Si bien FS ya apoya
el tema por medio de su programa Cuerpo, no lo
había hecho directamente a este tipo de
articulaciones que aglutinan a activistas
feministas independientes y organizadas tanto
en colectivas como en organizaciones de la
sociedad civil, y que representa una figura más
cercana a un movimiento.
Es en este marco que en 2019 FS decidió apoyar
a articulaciones feministas con una estructura
distinta a las colectivas y a las organizaciones
de la sociedad civil, las llamadas Mareas Verdes.
De las 16 propuestas recibidas, FS seleccionó a
Mareas Verdes de tres estados: Michoacán,
Sinaloa y San Luis Potosí, cada una recibió un
monto de $81,000 para ejercer en un periodo de
seis meses.

En este sentido, los apoyos otorgados a estas
tres Mareas Verdes pueden ser considerados
como un piloto para fortalecer a los
movimientos feministas enMéxico.
En junio de 2020, FS decidió llevar a cabo una
evaluación externa que le permitiera conocer el
alcance del trabajo de las tres Mareas y su
contribución al movimiento feminista y a la
estrategia de donativo deFS.
Los objetivos
establecidos para esta
evaluación fueron tres:
Conocer el valor agregado de apoyar a
Mareas Verdes para determinar su aporte al
fortalecimiento del movimiento feminista en
México.
Explorar de qué manera el financiamiento
otorgado a Mareas Verdes nutre la
estrategia de donativo de Fondo Semillas,
para determinar su continuidad.
Documentar los aprendizajes y obstáculos
del proceso de financiamiento otorgado a
Mareas Verdes para compartirlo con actores
estratégicos.

Metodología
La evaluación se realizó con un enfoque
participativo. Éste se tradujo en
construcción del diseño metodológico
colaboración con el equipo de FS y
definición de las personas a entrevistar
conjunto con las tres Mareas Verdes.
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Además, se retomaron elementos de dos
métodos de evaluación: la Cosecha de
Alcances y El Cambio más Significativo.
La combinación de ambos métodos
permitió
recopilar
información
con
respecto a los retos, aprendizajes y buenas
prácticas del acompañamiento de FS a las
Mareas Verdes.
La evaluación indagó en las siguientes
dimensiones:

1.

Alcance del trabajo de las
Mareas Verdes y su aporte al
movimiento feminista
Alineación del trabajo de las

2.

Mareas Verdes a la matriz de
cambio

3.

Fortalecimiento de las Mareas
Verdes
a
partir
del
financiamiento de FS

4.

Cambios más significativos que
se detonaron a partir del
financiamiento otorgado por FS

5.

Aprendizajes, retos y buenas
prácticas que se derivan del
financiamiento dado a lasMareas
Verdes

Caracterización de las
Mareas Verdes
Integrantes, organización, y agenda
Marea Verde Sinaloa
La Marea está conformada en su mayoría por
mujeres que forman parte de una colectiva.
Las integrantes de ILE Sinaloa se encuentran
principalmente en la zona norte del Estado.
Las decisiones de la marea se ponen a
consideración de todas y se toman por mayoría.
La comunicación entre todas las integrantes se
realiza por medio de dos grupos de WhatsApp:
En uno participan alrededor de 200 mujeres
de todo el estado y se usa para difundir y
canalizar casos.
En el otro – Coordinación ILE–, participan
aquellas que respondieron al llamado para
ejecutar el proyecto con Fondo Semillas.
Se dividen por comisiones, de acuerdo con la
experiencia de cada una: tema legislativo,
injerencia en políticas públicas, comunicación,
editorial, finanzas, operación y espacios de
acompañamientos.

Marea Verde San Luis Potosí
La Marea está conformada en su mayoría por
mujeres activistas independientes.
Se encuentran principalmente en la zona
metropolitana (la ciudad de San Luis Potosí y
el municipio Soledad Graciano Sánchez).
La toma decisiones estratégicas se realiza en
asambleas, que convocan desde el grupo de
WhatsApp, las decisiones más operativas o
inmediatas las toman las encargadas de las
comisiones, en consonancia con lo acordado en
la asamblea.
Existe un “núcleo organizativo” conformado
por un grupo de integrantes que operativizan
las decisiones colectivas.
Cuentan con comisiones, conformadas por
experiencia
y
integrantes
según
su
acercamiento al tema: cabildeo o legislativo,
movilización social o red de acompañantes, y
comunicación, que incluye la apropiación del
espacio público.

Marea Verde Michoacán
La Marea está conformada en su mayoría por
mujeres que forman parte de una colectiva.
Sus integrantes se encuentran concentradas
principalmente en Morelia, y también en
Pátzcuaro
y
Zamora.
Las decisiones las toman por consenso, en
asambleas o reuniones.
Se comunican por medio de un chat de
WhatsApp donde cualquiera puede convocar a
una reunión.
Hay un grupo logístico, otro de difusión y otro
de acompañamiento a las actividades.
La articulación está organizada por comisiones
conformadas de acuerdo con las posibilidades,
habilidades, fortalezas y experiencia de cada
una
Existen dos tipos de comisiones: las
Permanentes (comunicación y logística) y las
emergentes (dependen de la actividad que
estén por realizar).

Alcance del trabajo de las Mareas Verdes
y su aporte al movimiento feminista

1.

Las Mareas Verdes
son estratégicas
para el movimiento
feminista en cada
uno de sus
territorios.
HALLAZGO PRINCIPAL

Las Mareas Verdes son detonadoras
de procesos colectivos con poder de
convocar a la acción e influencia
pública y política. En poco tiempo se
han
convertido
en
actoras
estratégicas para el
movimiento
feminista en cada uno de los estados
en donde se insertasu trabajo.
En medio de un contexto adverso, en
el que las integrantes asumen dobles
y triples jornadas, son criminalizadas
por su activismo y la violencia las
atraviesa en múltiples formas, han
logrado influir de manera clara y
visible en el fortalecimiento del
movimiento feminista en cada
territorio, así como en mejorar el
posicionamiento público y político
del derecho al aborto.

1.1
Las Mareas Verdes
influyen en ampliar el
alcance del trabajo que
realizan sus integrantes
en cada uno de sus
territorios.
HALLAZGO PRINCIPAL

Ser parte de la Marea permite a sus integrantes
realizar acciones que no hubieran sido posibles de
llevar a cabo sin ser parte de la articulación. Al ser
una colectividad de colectividades, representa las
voces de un grupo amplio de personas, mismo que
es mucho más difícil de ser ignorado por quienes
toman decisiones a nivel político.
Las acciones que en mayor medida han podido
realizar por ser parte de la articulación son
acciones de exigibilidad de derecho al aborto y de
otros DSyDR de las mujeres –como plantones,
movilizaciones o marchas y sesiones informativas
sobre aborto.
La identidad de la Marea es un elemento que ha
favorecido que su trabajo y el de sus integrantes
tenga un mayor alcance en comparación con
momentos previos. El pañuelo verde y la
resonancia del movimiento a nivel internacional
las coloca con mayor legitimidad y respaldo ante
las diferentes personas con quienes se vinculan o
interlocutan, lo que ha significado que logren
posicionarse como actoras estratégicas más
rápido que otras redes y organizaciones, que
influyen pública y políticamente en la agenda por
el derecho a decidir de las mujeres.

1.2
Las Mareas Verdes
influyen en ampliar el
alcance territorial de la
agenda por el derecho a
decidir.
HALLAZGO PRINCIPAL

Las tres Mareas han propiciado que haya más acciones,
principalmente pro aborto, en diferentes territorios de
cada estado. Han logrado esta influencia dadas las redes
individuales de cada integrante, las estrategias y acciones
implementadas
–talleres,
acompañamientos,
alta
presencia en redes y medios, acciones directas en calle,
entre otros–, y la visibilidad y posicionamiento logrado
como Mareas.
Las tres articulaciones fungen como detonadoras de la
movilización, ya que han mostrado abiertamente que es
posible accionar y tomar el espacio público, de manera
acuerpada y segura para las activistas.
A pesar de las estrategias implementadas, aún no han
logrado llegar a todos los territorios que quisieran. Las
acciones presenciales las siguen realizando en su mayoría
en las capitales o en municipios cercanos y aunque han
llegado físicamente a nuevos contextos, su presencia es
aún incipiente.
La disponibilidad presupuestaria y de tiempo de las
integrantes, la imposibilidad de moverse por ciertos
territorios de manera segura y la criminalización de la
protesta, son algunos de los elementos que las
integrantes de las Mareas identifican como limitantes
para llegar físicamente a más territorios, incorporar a más
mujeres a la articulación o generar más alianzas o
colaboraciones.

1.3

Las Mareas Verdes
influyen en mejorar la
articulación entre
activistas y
organizaciones
feministas bajo una
agenda común.
HALLAZGO PRINCIPAL

Las acciones en las que las Mareas han mejorado la articulación
entre activistas y organizaciones feministas en mayor medida son:
La creación de posicionamientos públicos conjuntos referente al
derecho al aborto.
La incidencia en política pública y marcos normativosreferentes
al derecho al aborto.
Las acciones públicas de exigibilidad sobre el derecho al aborto
Las estrategias de acompañamiento para abortar de manera
segura.
Las Mareas promueven que las activistas se encuentren y coincidan
en un espacio para realizar acciones en conjunto y aunque haya
ciertos disensos internos, el objetivo en común que tienen
establecido es mucho más fuerte para sus integrantes y las convoca
de tal manera, que se abocan principalmente al establecimiento de
acuerdos para lograr la despenalización del aborto. Esto conlleva
una mejora de la articulación, ya que han de estructurar en mayor
medida el trabajo articulado y orientarse al mismo, a partir de los
recursos con los que cuentan.
Sus principios políticos son un elemento diferenciador frente a otros
esfuerzos articulados. La horizontalidad y la seguridad que ofrecen
tanto a sus integrantes como a quienes colaboran con ellas, permite
plantear la articulación desde un lugar más asertivo, empático y
multidisciplinar. Esta práctica organizativa ha interpelado a
mujeres de perfiles muy diversos que no habían encontrado el
espacio para activarse o sentían que ninguno les ofrecía las certezas
y seguridades que requerían para visibilizarse como activistas pro
aborto.
Por último, la amplia claridad de la agenda que las convoca, facilita
el trabajo articulado. Las tres Mareas focalizan principalmente su
trabajo es la despenalización social y legal del aborto.

1.4
1.5

El liderazgo que promueven las Mareas es un liderazgo
descentralizado, en aras de que todas vayan robusteciendo sus
capacidades y habilidades y se difuminen los rostros para
privilegiar la causa y el esfuerzo colectivo.

Las Mareas Verdes
influyen en el
surgimiento y
consolidación de
liderazgos feministas
colectivos, horizontales
e incluyentes.
HALLAZGO PRINCIPAL

La postura política que tienen las Mareas Verdes sobre los
liderazgos busca disidir de las estructuras organizativas
tradicionales y la institucionalidad tal y como se conoce
actualmente. Las Mareas apuestan por la horizontalidad de la
organización, visibilizar al movimiento por encima de las
personas, la asunción rotativa de roles y responsabilidades por
parte de todas sus integrantes –más que de liderazgos– y una
toma de decisiones por consenso o en asamblea.
Las tres articulaciones son en sí mismas liderazgos colectivos
que se construyen y consolidan a partir del aprendizaje mutuo,
la escucha, la empatía y en crecimiento en conjunto.
Las Mareas impulsan y dan confianza a todas las integrantes,
sobre todo las más jóvenes, para que asuman responsabilidades
y tareas nuevas, procesos de gestión y de toma de decisiones.
Este cambio se observa también al exterior, como efecto
cascada que ha permeado en otros territorios, en donde
mujeres que no se habían hecho visibles como activistas, han
sentido la fuerza y el respaldo para tomar su poder y accionar
en sus contextos de manerapública.
No obstante, al interior de las Mareas existen personas que
coordinan algunas actividades o estrategias. Esto tiene que ver
con la necesidad detectada de dar un seguimiento más certero
y fluido a ciertos procesos y equilibrar cargas de trabajo.

Las Mareas nombraron el aborto en la calle, lo visibilizaron y pusieron el tema
en el espacio público de manera muy contundente. Para lograr esto han
hecho uso de estrategias novedosas que han hackeado la censura existente
en el espacio público con un objetivo claro: que se hable de aborto desde
nuevas narrativas, lleno de contenido político y con marcos y reflexiones que
respondan a este nuevo momento. Han logrado que el silencio en torno al
aborto se rompa para que el tema no sea propiedad exclusiva de las esferas
políticas –como hasta ahora–, sino que se convierta en un debate permanente
en boca de la gente.

1.6
Las Mareas Verdes
influyen en mejorar el
posicionamiento
público del derecho al
aborto.

Las generaciones de mujeres más jóvenes encontraron en las Mareas un
espacio para articular que las interpeló en mayor medida que otros, y por lo
mismo se convirtieron en las grandes aliadas. Estas activistas jóvenes no sólo
son disruptivas frente a otros activismos, sino que están marcando agenda y
creando nuevas formas de articular esfuerzos para hablar abierta y
públicamente sobre el aborto.
Una estrategia central de las tres Mareas que ha permitido que alcancen más
niveles de influencia que otras iniciativas, es su estrategia de visibilización
del aborto en diferentes medios. Las tres articulaciones han dirigido grandes
esfuerzos a estar muy presentes en diferentes espacios –mediáticos,
ciudadanos, públicos y políticos–, donde posicionan sus narrativas –laicas,
científicas y apegadas a estándares de derechos humanos–, por medio de
materiales innovadores, acciones directas, el diálogo con diversos actores, la
colaboración con otras organizaciones o colectivas, los talleres sobre
desmitificación del aborto, sus posicionamientos públicos, entre otras.
Todo este trabajo ha logrado influir en que más personas se declaren
abiertamente a favor del aborto o más medios cubran notas sobre el aborto,
con una narrativa más apegada a estándares de derechos humanos.

HALLAZGO PRINCIPAL

Esta influencia pública aún es limitada, porque mucho de lo que hacen es por
medios de comunicación a los que no todas las personas tienen acceso; dada
la brecha digital que persiste en muchos territorios, la diversidad étnica, la
variedad de los niveles de alfabetización y educativos, entre otros aspectos.
Lo que identifican que requieren para influir en mayor medida en otros
espacios son más integrantes, más disponibilidad de tiempo, más
financiamiento y más alianzas, lo que permitiría desarrollar nuevas
estrategias, digitales y presenciales, adaptadas a las especificidades de cada
territorio.

Las tres Mareas surgen porque en sus estados se estaban dando
transformaciones legislativas que llamaron a la acción y a la articulación,
ya sea porque había una oportunidad de contar con un marco que al
menos legalizara el aborto o porque se hicieron reformas que restringían
aún más el derecho a decidir de las mujeres. Por lo tanto, para las tres
articulaciones la incidencia política es un pilar central de su agenda de
trabajo.

1.7
La influencia de las
Mareas Verdes en la
mejora del
posicionamiento
político del derecho al
aborto es incipiente.
HALLAZGO PRINCIPAL

Si bien no han logrado la influencia deseada y necesaria, sí se han dado
cambios en la esfera político-legislativa desde que existen como Mareas.
Por ejemplo, se ha discutido en mayor medida el tema del aborto que en
periodos previos, instancias públicas se han posicionado públicamente por
primera a favor del aborto o ya hay personas más sensibilizas y aliadas al
interior de algunas instituciones públicas, como en centros de salud.
Para influir en estos cambios, las articulaciones han llevado a cabo
diversas acciones de incidencia de manera articulada: creación de
posicionamientos públicos ante propuestas de ley, establecimiento de
alianzas en el ámbito legislativo y ejecutivo, presencia en diversos
espacios de incidencia, seguimiento legislativo y mapeo de actores
políticos, presión pública, entre otras acciones.
La influencia ganada hasta el momento no responde a la esperada y por
ahora no han logrado posicionar políticamente el derecho al aborto como
aspiraban. Identifican con mucha claridad que lograr un cambio en el
contexto político e institucional es tarea de largo plazo, no obstante,
también observan que dado su posicionamiento y el momento el que se
encuentra el movimiento feminista, las Mareas han generado nuevas
oportunidades en cada estado.
Todo este trabajo también refuerza que las Mareas se posicionen como
actoras estratégicas en el espacio político y legislativo de cada estado.
Esto por un lado influye en que quienes quieren realizar propuestas de ley
en la materia o cambios en programas y políticas relacionadas que
favorezcan el derecho a decidir, se están acercando más a ellas para
contar con su respaldo y/o colaboración. Y por el otro, quienes buscan
restringir este derecho, ya las tienen presentes dado que mediatizan y
visibilizan todo aquello que atenta contra la garantía de los derechos
sexuales y reproductivos de las mujeres.

2.

El trabajo de las Las
Mareas Verdes está
alineado a la matriz de
cambio de Fondo
Semillas, principalmente
por el trabajo que
realizan por la
despenalización social y
legal delaborto.
HALLAZGO PRINCIPAL

Las tres Mareas influyen en ampliar el
acceso de las mujeres al aborto porque,
por un lado, son un recurso en sí mismas
que previamente no existía, y por el otro,
porque fungen como enlace estratégico
entre diferentes tipos de servicios y las
mujeres que los necesitan para abortar;
servicios a los que las mujeres tendrían
menos o incluso nulo acceso si no
existieran las articulaciones.
Con relación a la influencia de las Mareas
en posicionar una agenda más amplia de
DSyDR para que se la apropien más
mujeres, haya actitudes más favorables
hacia los mismos y se den cambios
responsables en los marcos normativos, su
trabajo es más incipiente; no obstante,
dirigen esfuerzos en ese sentido, dada la
interdependencia
de
los
derechos
humanos.

2 .1
Las Mareas Verdes
influyen en que mujeres
de cada estado cuenten
con más ymejor acceso
a la interrupción del
embarazo.
HALLAZGO PRINCIPAL

Las tres Mareas amplían el acceso de las mujeres a
abortar, porque en sí mismas son un recurso que
previamente no existía y acercan a las mujeres más y
mejor información sobre aborto, así como más
alianzas y redes para que puedan ejercer su derecho
a un aborto.
Este trabajo articulado y en red ha ofrecido a sus
integrantes, quienes en muchos casos han hecho
acompañamientos desde hace bastante tiempo, y
aliadas que también acompañan, más acceso a
recursos que fortalecen la integralidad y seguridad
del acompañamiento que brindan. Es una red
solidaria de mujeres que se cuidan y que entre todas
acuerpan a las acompañantes en el momento en el
que se requiere.
Su influencia es aún limitada porque si bien, la red de
acompañantes y los recursos que puede aportar las
Mareas a las mujeres que quieren abortar se difunden
de manera personal, en redes, medios o en los
espacios en los que tienen presencia, no logran llegar
a mujeres de territorios más empobrecidos, alejados
o sin acceso a redes. Este grupo de mujeres tiene aún
más restringido su derecho a decidir, lo que implica
que le será mucho más complejo acceder a un aborto
o acabará teniendo un embarazo no deseado.

2 .2
Las Mareas Verdes aún no
incorporan de manera
robusta un trabajo que
busque influir en que más
mujeres incrementen su
apropiación de otros
DSyDR.
HALLAZGO PRINCIPAL

Las estrategias y cambios en los que consideran que
han influido se refieren en su mayoría a cambios
favorables relacionados con el aborto –nuevos
posicionamientos a favor, ejercicio del derecho a
abortar a través de las redes de acompañantes o
reconocerse públicamente como sujeta con derecho
a abortar al portar el pañuelo verde– y no tanto en
relación con otros DSyDR.
Las tres Mareas han puesto mucho más énfasis a
acciones dirigidas a visibilizar y posicionar el aborto,
y en menor medida, a las que aborden con mayor
amplitud otros DSyDR.
Es en la generación de contenidos en donde
principalmente las Mareas encuadran el derecho al
aborto en un marco más amplio de DSyDR y de
derechos humanos de las mujeres; vinculándolo
sobre todo con el derecho a la información y
educación sobre sexualidad basada en evidencia
científica (ESI) y con el derecho a la libertad y
autonomía sexuales.

2 .3
2 .4

Influir en que haya más
actitudes y marcos
normativos a favor de
otros DSyDR no es algo
en lo que las Mareas
Verdes hayan
focalizado sus esfuerzos.
HALLAZGO PRINCIPAL

Lo que han realizado las Mareas en esta dirección ha
sido posicionar una narrativa y un análisis más amplio
del aborto, conectándolo con otros derechos de las
mujeres. Al contar con narrativas más integrales las
Mareas quieren influir en que las mujeres se piensen
a sí mismas como sujetas, soberanas en sus cuerpos,
en sus sexualidades yen sus vidas.
En consonancia con su agenda pública, su agenda de
incidencia legislativa de manera deliberada, está
principalmente enfocada a la legalización y
despenalización del aborto, por lo que su estrategia
principalmente se aboca al logro de este objetivo. No
obstante, su presencia y la visibilidad dada al
movimiento feminista y a la agenda por el derecho a
decidir, ha influido en que otras transformaciones
legislativas feministas hayan encontrado un mejor
espacio para posicionarse y ser aprobadas, como la
Ley Olimpia en Michoacán o la llamada “porno
venganza” en Sinaloa.
Igualmente, influyen en que propuestas regresivas de
derechos humanos sean al menos más cuestionadas
sino
rechazadas,
al
mediatizarlas
con
posicionamientos públicos en sucontra.

El financiamiento de Fondo Semillas y su aporte al
fortalecimiento de las Mareas Verdes

3.
El financiamiento
otorgado por Fondo
Semillas fortaleció
las capacidades de
las Mareas Verdes.
HALLAZGO PRINCIPAL

Recibir el apoyo de FS fue valorado de manera
muy favorable por las integrantes de las Mareas
Verdes entrevistadas. Les permitió crecer en
más de un sentido: pensarse como articulación,
organizarse como tal, asumir responsabilidades,
aprender a trabajar en equipo, entre otros
aspectos.
El financiamiento también les permitió mayor
poder de convocatoria para crecer en número de
integrantes, ser reconocidas frente a otros
actores, y también sentirse
observadas y
reconocidas por FS debido al trabajo previo que
ya habían hecho.
Asimismo, este apoyo ha resultado un impulso
para continuar con su trabajo, fortalecer la
articulación y buscar formas de obtener otros
recursos que les permitan seguir trabajando por
el reconocimiento del derecho al aborto; así
como continuar con los acompañamientos que
brindan a mujeres que quieren interrumpir su
embarazo.

3 .1
El financiamiento
otorgado por Fondo
Semillas fortaleció la
articulación interna de
las MareasVerdes.
HALLAZGO PRINCIPAL

El financiamiento fortaleció
su articulación
interna, ya que las impulsó a organizarse para
responder a los compromisos adquiridos con FS
y les permitió generar el espacio necesario para
pensarse como colectividad organizada con
todas sus implicaciones.
Esto es muy relevante dado que las
articulaciones hasta ahora se habían activado en
momentos
coyunturales,
pero
no
necesariamente se mantenían conectadas de
forma constante, ni pensaban sus acciones en
un mediano o largoplazo.
En este sentido, las tres Mareas coinciden en
que contar con el
recurso las impulsó a
organizarse mejor internamente, a definir
objetivos y actividades y a trabajar en equipo
desde aquello que las une dejando de lado sus
diferencias.

3 .2

El financiamiento
otorgado por Fondo
Semillas fortaleció de
manera diferenciada el
sentido de pertenencia
de las integrantes de las
Mareas Verdes con el
movimiento feminista.
HALLAZGO PRINCIPAL

El financiamiento reforzó principalmente dos
aspectos:
La conciencia de pertenecer a un
movimiento político feminista y del
posicionamiento que tienen las Mareas
como un referente de dicho movimiento.
La posibilidad de poder realizar más
acciones, crecer en número y ser más
visibles que en momentos previos. Esto
además, resonó en otras jóvenes y mujeres
adultas que se sintieron respaldadas y
decidieron nombrarse como feministas y/o
manifestarse a favor delaborto.
En el caso de la Marea Verde Michoacán se
señala algo más de disparidad interna, ya que
algunas integrantes consideran que estaban
ampliamente fortalecidas en este aspecto, por lo
que el financiamiento no necesariamente
representó un cambio en su sentido de
pertenencia con el movimientofeminista.

3 .3

El financiamiento
otorgado por Fondo
Semillas fortaleció la
vinculación de las Mareas
Verdes con otras
articulaciones,
organizaciones y/o
movimientos
HALLAZGO PRINCIPAL

Debido al trabajo que realizaron con el
financiamiento,
las
Mareas
Verdes
generaron, aceleraron o robustecieron sus
vínculos con otras articulaciones, colectivas,
organizaciones e instituciones públicas.
Además, destaca el hecho de que los
vínculos previos que tiene cada integrante
con colectivas y organizaciones ha facilitado
la creación de nuevasalianzas.

3 .4

Lo que el financiamiento fortaleció en
materia de sostenibilidad fue:

El financiamiento
otorgado por Fondo
Semillas fortaleció la
sostenibilidad de las
Mareas Verdes.
HALLAZGO PRINCIPAL

Aumentar su capacidad de acción y su
alcance
territorial
con
mayor
participación de mujeres.
Dejar de aportar recursos propios para
poder realizar las actividades.
Planear estrategias de financiamiento
para generar recursos económicos
posteriores al apoyo de FS: las tres
Mareas
utilizaron
parte
del
financiamiento de tal manera que les
siga generando ingreso una vez
finalizado el apoyo.
Fortalecer sus recursos propios, dado
que adquirieron equipo y material que
les servirá para continuar
con su
trabajo.

Cambios más significativos detonados por
el financiamiento

4.

Las Mareas Verdes
detonaron cambios
internos yexternos
estratégicos para la
agenda por el derecho a
decidir a partir del
financiamiento otorgado
por Fondo Semillas.
HALLAZGO PRINCIPAL

Los principales cambios internos que se
detonaron a partir del financiamiento de
FS fue el fortalecimiento de las Mareas, lo
que se tradujo en que lograron
organizarse y articularse de mejor
manera, reconocerse como una unidad y
crecer en número.
A nivel externo sobresale como el
principal cambio detonado a partir del
financiamiento, que las tres Mareas
fortalecieron su posicionamiento público y
político en la agenda por el derecho a
decidir en cada uno de sus territorios.

Aprendizajes, retos y buenas prácticas
derivadas del financiamiento

5.
Las Mareas Verdes
identifican los
aprendizajes, retos y
buenas prácticas que se
derivan del
financiamiento.

Un aprendizaje principal y común a las tres Mareas es el reconocimiento de
que se puede trabajar de manera articulada unidas por un objetivo común,
dejando de lado las diferencias, ya sean por desacuerdos previos o actuales,
puntos de vista o ideologías disímiles, edades distintas, etc. El gran
aprendizaje en este sentido ha sido saber priorizar lo importante y lo más
estratégico.
El cumplimiento de lo comprometido en el proyecto, tanto en la parte
programática como en la administrativa, fue el gran reto interno para las tres
Mareas, no sólo por los tiempos comprometidos –que no necesariamente eran
los ideales para la forma en la que se articulan y accionan–, sino por el
contexto de la pandemia que ocasionó un reacomodo de muchas de las
actividades que tenían pensadas, la desmotivación o desgaste interno que ello
implicó, y por la falta de experiencia previa en rendición de cuentas.
El contexto de la contingencia sanitaria por el COVID-19 fue el mayor reto
externo que se les presentó, que es transversal a otros, como, por ejemplo,
tener que ajustar las actividades a lo virtual, el perder visibilidad en el espacio
público y fuerza en la incidencia política; en un contexto donde hay poca
voluntad política para respaldar e impulsar la agenda del derecho al aborto.
La apuesta por la horizontalidad en la toma de decisiones y en el accionar de la
articulación, la creación de estrategias para la sostenibilidad, su disposición
para generar colaboraciones y alianzas y los acompañamientos y las redes
que han fortalecido son las buenas prácticas que destacan de las Mareas en el
marco de este financiamiento.

HALLAZGO PRINCIPAL
La paciencia, apertura, comunicación y flexibilidad de FS, su cercanía en el
acompañamiento y seguimiento, la libertad dada para ejercer el recurso y la
comprensión cuando se presentaron retrasos en la implementación, son las
buenas prácticas que las Mareas Verdes destacan del acompañamiento dado
por FS.

El aprendizaje principal que identifica el equipo de FS derivado del
financiamiento otorgado a las Mareas Verdes es que éstas requieren
de un acompañamiento distinto al que usualmente han dado a
organizaciones y colectivas: sus necesidades son otras dadas las
especificidades de este tipode articulaciones.

6.
Fondo Semillas identifica
los aprendizajes, retos y
buenas prácticas que se
derivan del
financiamiento.
HALLAZGO PRINCIPAL

Los retos internos que se presentaron son diversos, aunque
sobresalen las dificultades para que las Mareas pudieran recibir,
administrar y reportar a cabalidad el recurso otorgado, así como
poder acompañarlas de una manera más adaptada a su realidad y
tiempos organizativos.
En cuanto a los retos externos, la pandemia supuso un gran desafío
por todo lo que se tuvo que modificar del plan inicial; así como el
marco fiscal al que se tienen que apegar, ya que supone un margen
acotado tanto para financiar a este tipo de articulaciones, que no
están conformadas legalmente, como para flexibilizar tiempos y
documentación a entregar.
Y sobre las buenas prácticas implementadas por FS en el marco de
este financiamiento destaca el haber innovado en el tipo de
organizaciones a quienes financian, dado que es la primera vez que
otorgan apoyos a articulaciones de este tipo. Esto implicó un
ejercicio de confianza hacia las Mareas Verdes, en aras de hacer una
valoración interna, con base a esta evaluación, sobre lo estratégico
de acompañar esfuerzos de estanaturaleza.
Asimismo, el seguimiento y acompañamiento administrativo dado a
las Mareas también representa una buena práctica de FS dado que
busca asegurar que la rendición de cuentas que se haga del recurso
otorgado sea transparente y apegado a los requerimientos fiscales y
legales que han decumplirse.

Valoración del acompañamiento dado por Fondo Semillas y
sugerencias de mejora

7.
Las Mareas Verdes
valoran de manera muy
favorable el
acompañamiento dado
por Fondo Semillas.
HALLAZGO PRINCIPAL

Las tres Mareas Verdes hicieron una valoración muy
favorable sobre el acompañamiento dado por FS en
el marco de este financiamiento; lo destacan como
respetuoso de los procesos organizativos internos,
asertivo, empático y con mucha confianza.
Atendiendo al hecho de que era la primera vez para
la mayoría de las integrantes de las tres Mareas que
formaban parte de un proyecto financiado de manera
externa, contar con una donante que escucha,
propone, tranquiliza y comprende fue muy
importante, dadas también las dificultades internas
que se presentaron en las tres articulaciones durante
el financiamiento.
En cuanto a sus propuestas para mejorar el
acompañamiento que da Fondo Semillas, las tres
Mareas coincidieron en dos: saber más sobre FS –por
ejemplo, por medio de visitas– y conocer a las otras
Mareas que fueron financiadas, por medio de la
facilitación de encuentros o intercambios de
conocimientos, que propicien la creación de una red
y/o alianzas entre las Mareas

Necesidades de fortalecimiento de las Mareas Verdes y el rol
de Fondo Semillas en la mejora de sus capacidades

8.
Las Mareas Verdes
identifican sus
necesidades de
fortalecimiento y cómo
FS puede contribuir a la
mejora de sus
capacidades
HALLAZGO PRINCIPAL

Las tres Mareas identifican con claridad sus necesidades de
fortalecimiento, en materia de articulación interna,
vinculación con otros/as actores y sostenibilidad de la
articulación, principalmente.
Observan que FS puede ser una aliada en este aspecto,
dado su posicionamiento, recursos y la relación que ya
existe con la organización.
Hay dos aspectos en las que coinciden las tres
articulaciones
como
aquellos
en
los
que
preponderantemente FS puede fortalecerlas:
Facilitar capacitaciones técnicas o asesorías en
aspectos que fortalezcan sus capacidades internas y
externas.
Promover las creación de alianzas y redes en el estado
y entre losestados.
Destaca la mención de impulsar o fomentar una red entre
las Mareas para el intercambio de conocimientos, con el fin
de generar alianzas que las fortalezcan o una comunidad de
aprendizaje; aspecto que también se señaló como una
necesidad de las Mareas y como un elemento a mejorar en
el acompañamiento dado por FS a las Mareas Verdes.

Conclusiones

Sobre las Mareas
Las tres Mareas son plataformas de procesos de transformación social y
de realidades en construcción permanente que están logrando influir
estratégicamente en cada uno de los contextos en los que se insertan. Su
presencia y alcances en cada territorio ha logrado mover el debate, la reflexión
y la acción por el derecho a decidir, así como también ha permitido
visibilizar y articular a un movimiento de mujeres en cada estado, que
además es fuerte y mucho más amplio del que inicialmente se pensaba.

Las tres Mareas son jóvenes como articulaciones, no obstante, al conjuntar los
recursos, conocimientos y habilidades de sus integrantes, suman trayectorias
y experiencias sustantivas que han influido en
que logren el
posicionamiento público y político que como movimientos tienen hoy en cada
uno de los estados.

Las características y formas de organización de las tres articulaciones difieren
a las de las organizaciones de la sociedad civil y colectivas, por su estructura,
organización y planeación interna, número de integrantes, objetivos, alcance
del trabajo, capacidad administrativa, disponibilidad de tiempo, principios
políticos, entre otros aspectos. Esto conlleva otros tiempos comunicativos,
distintas formas organizativas, de liderazgos y de toma de decisiones,
una disponibilidad de tiempo más limitada o roles y responsabilidades
que se rotan.

Asimismo, las Mareas están conformadas por mujeres que realizan este
activismo de manera voluntaria, en un contexto que las precariza, las
criminaliza y las persigue por su defensa del derecho a decidir de las
mujeres. Además, a esto se suma la realidad de violencia generalizada que
existe en estos territorios, debida al crimen organizado y otras figuras de
seguridad pública, que suponen un riesgo importante para ellas a la hora de
accionar.

Sobre el acompañamiento

Acompañar a las Mareas y a este tipo de articulaciones pasa por cuestionar desde
dónde se construyen los modelos de acompañamiento, y revisar exhaustivamente
si éstos retoman sus experiencias, su conocimiento acumulado, sus realidades y
sus demandas. Este análisis también habría de mirar de cerca dimensiones que
son medulares para fortalecer la perdurabilidad de las articulaciones y su
estrategia de trabajo: su sostenibilidad; la generación de alternativas basadas en
la autogestión y el papel que debe o pueden tener donantes en estos aspectos.
Al acompañarlas es importante que se consideren sus ritmos y dinámicas
específicas, lo que no excluye poder contar con procesos de planeación y de
rendición de cuentas más robustos.
Considerar sus especificidades, plantea retos importantes a las y los donantes que
podrán ser atendidos en tanto se cuente con un modelo estratégico de
acompañamiento desde su diseño como: la relación que se establece con las
articulaciones; la construcción de alianzas y saberes entre diferentes, desde
relaciones de horizontalidad; cuáles son los alcances esperados de este tipo de
acompañamientos; cómo generar una reflexión sobre las prácticas internas de
todas las partes involucradas; cómo romper con dinámicas, tiempos y ritmos, en
muchas ocasiones antagónicos; y cómo sustentar la relevancia que tiene para el
movimiento feminista acompañar a alternativas organizativas emancipatorias, como
lo son las Mareas Verdes.

Toda esta realidad implica para donantes y alianzas que quieren acompañarlas,
realizar una reflexión interna sobre sus modelos de financiamiento y
acompañamiento, en aras de analizar la pertinencia de los mismos e identificar
cuáles son los aspectos que habría que adaptar o adicionar para dar un
acompañamiento pertinente y estratégico para todas las partes involucradas, tanto
para las Mareas como, en este caso, para Fondo Semillas y donantes que colaboran
con ellas.

Con todo el contexto y análisis presentado en este informe, se valora que
acompañar a las Mareas Verdes es estratégico para FS dado que las tres
articulaciones fortalecen al movimiento feminista en cada uno de sus
territorios –tanto interna como externamente–, y la influencia alcanzada,
contribuye al logro de la visión de cambio de FS –matriz de cambio– al momento
de realizar estaevaluación.
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