
Responder a las necesidades de hoy, cambiar las leyes del 

La evaluación de impacto JR de 2021 
Resumen ejecutivo
Ochenta organizaciones de justicia reproductiva 
o del parto subvencionadas por la fundación 
Groundswell, o por otras fundaciones asociadas, 
reflexionaron sobre su trabajo, los avances 
realizados y los retos afrontados en 2021.  
Describieron los retos que afrontaron, les aliades 
con quienes trabajaron y sus estrategias. 

Organizando para 
la justicia reproductiva 
y del parto

Informing Change, un grupo de aprendizaje 
estratégico enfocado en la equidad con sede en 
Berkeley, California, se sumergió en las historias y 
los datos que compartieron estas organizaciones. 
Hemos trabajado junto con el equipo de la 
fundación Groundswell para recopilar y sintetizar 
la información en este informe.

 1. Las fundaciones que colaboran en la concesión de subvenciones son Chicago Foundation for Women, Coming Clean, Ms. Foundation, NY Women’s 
Foundation, Seventh Generation Fund for Indigenous Peoples y Third Wave Fund.



Panorama de los movimientos de justicia 
reproductiva y del parto en 2021

Justicia reproductiva Justicia racial 

El trabajo de 80 organizaciones está 
representado en esta evaluación. En conjunto, 
tienen programas en 49 de los 50 estados 
(todos menos el estado de West Virginia), el 
Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas 
Vírgenes de E.E.UU.

Por primera vez desde que Groundswell 
comenzó a encuestar a sus beneficiaries, 
logramos que los espacios virtuales se 
convirtieran en una herramienta única y clave 
para la organización. Las organizaciones 
también trabajaron con más de 50 comunidades 
indígenas (en su mayoría pueblos), como las 
naciones Apache, Dine’, Jemez, Nambe, Ohkay 
Owingeh, Picuris, Pojoaque, San Ildefonso, 
Santa Clara, Santa Domingo, Taos, Tesuque, Ute 
y Wichita. 

Organizaciones típicas

• Tienen presupuestos de tamaño pequeño       
   a mediano

• El 81% tuvo gastos financieros inferiores a 
   2.5 millones de dólares en el año fiscal    
   2021 

• Dirigido principalmente por mujeres de 
   color y personas transgénero o de género 
   expansivo de color

• Principalmente arraigadas en 
   comunidades de color

• Han logrado victorias muy reñidas a nivel 

Los movimientos por la justicia reproductiva y del parto trabajan de forma 
interseccional para lograr cambios que apoyan a las personas en sus decisiones sobre 
si quieren tener hijes y cuándo, y para criarles en entornos seguros y saludables. La 
mayoría de las organizaciones de justicia reproductiva y del parto explícitamente 
combinan enfoques de la justicia reproductiva con la justicia racial, y a menudo 
abordan asuntos relacionados con los derechos de les trabajadores, la justicia 
económica, la salud ambiental y la igualdad LGBTQIA+ como parte de su trabajo 
principal o a través de la organización comunitaria integral.

“Si los últimos años nos han 
enseñado algo, es que debemos 
apoyarnos en nuestras fuerzas 
colectivas para ganar nuestras 
luchas. Sólo juntes podemos 

realizar efectivamente 
los cambios que nuestras 
comunidades merecen.”

 
- Futuros Audaces Nuevo México



379 64%

El impacto de la JR de 2021 en cifras

Resultados principales
Las organizaciones que participaron en esta evaluación 
respondieron a las necesidades inmediatas de las 
comunidades en crisis al tiempo que se organizaron para 
cambiar los sistemas, las políticas y las leyes. Sin embargo, 
sigue habiendo un potencial no aprovechado en el movimiento. 
Hay oportunidades inmediatas, en las que actualmente no hay 
financiación, para ampliar el impacto que tienen los grupos o 
simplemente para permitir que el trabajo planificado se sienta 
más sostenible. 

Podemos ver el impacto de la organización para la justicia 
reproductiva y del parto tanto en las cifras como en las 
historias de cambio de 2021.

807,256
La gente se movilizó para 

organizar campañas y 
esfuerzos de abogacía

469,290
Las personas recibieron ayuda o 
atención directa o participaron 

en la ayuda mutua

Las organizaciones 
participantes que nombraron 

que su trabajo de organización 
sería más poderosa si tuvieran 

mayores recursos

Número de políticas o 
leyes puestas en marcha 
durante 2021, incluyendo 

193 victorias*

*Leyes o políticas pro-reproductivas que se aprobaron/leyes o políticas dañinas que se bloquearon.



Impacto de la JR por Historias 
de Cambio de 2021

Historias relacionadas con cambios en las normas 
sociales o narrativas 
Por ejemplo, la división de Georgia del Foro Nacional de Mujeres 
Americanas de Asia y el Pacífico de Georgia activó a los medios de 
comunicación tras el asesinato de seis mujeres asiática-americanas 
en Georgia en 2021. Presentaron los resultados de sus investigaciones 
sobre la larga historia de discriminación y violencia por motivos raciales 
para que los asesinatos no pudieran disfrazarse como tragedias 
individualizadas y trabajaron en solidaridad con las comunidades 
negras y latinas para impulsar soluciones que evitaran el aumento de la 
vigilancia policial.

41%
Historias relacionadas con cambios en las leyes o 
políticas 
Por ejemplo, el caucus de Illinois para la salud de les adolescentes fue 
fundamental para conseguir la revocación de una ley que anteriormente 
requería la notificación de les padres sobre el aborto.

Historias relacionadas con cambios en el acceso a 
la prestación de recursos o atención médica   
Por ejemplo, el colectivo Birthmark Doula Collective de Luisiana 
consiguió contratos para poner en práctica un modelo piloto de 
reembolso de Medicaid para servicios de les doulas, ampliando los 
recursos para la atención de las doulas y el acceso al apoyo prenatal, al 
parto y al apoyo posparto para las personas con más probabilidades de 
experimentar resultados de parto sumamente negativos.

Historias relacionadas con las habilidades, los 
conocimientos o la capacitación de las personas
Por ejemplo, CHOICES, en Tennessee, creó una beca de matronas para 
parteras negras con el fin de fortalecer sus habilidades y experiencia sobre 
la salud sexual y reproductiva de amplio alcance.

26%

17%

16%
Para saber más sobre el impacto del movimiento por la justicia reproductiva y les 
beneficiaries de la Fundación Groundswell, visita RJimpact.org. 

Se invitó a las organizaciones de justicia reproductiva y justicia del parto a 
que compartieran las historias de su impacto organizativo de 2021 en las 
encuestas. Todes y cada une de les 80 beneficiaries, más otres tres que 
parcialmente completaron la encuesta de evaluación, compartieron sus 
historias. De las 83 historias presentadas:


