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ESTATUOS DE LA 

RED DE TRABAJADORAS SEXUALES DE LATINOAMÉRICA Y EL 
CARIBE 

RedTraSex 
 

NOMBRE, DIRECCIÓN, FECHA DE FUNDACIÓN Y NATURALEZA 
 
Artículo 1º 
1.1. La asociación lleva el nombre de “Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales 

de Latinoamérica y el Caribe”. La reconocerá también como “RedTraSex”. 
Fue fundada en octubre de 1997 durante la reunión llevada a cabo en San 
José de Costa Rica como red regional. 

1.2. La asociación tiene su sede legal en la Secretaría, ubicada en una ciudad 
dentro de la región, por decisión de la Junta Directiva, aún cuando sus 
funciones se puedan ejercer en cualquier otra parte fuera de ella. 

1.3. La asociación es una Red Regional cuyas beneficiarias son las mujeres 
trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe a través de las 
Organizaciones Nacionales/Locales de Mujeres Trabajadoras Sexuales, 
en el cumplimiento de la visión, misión, respeto de los principios y 
ejecución de las estrategias que se mencionan en el presente documento. 

 
VISIÓN, MISIÓN Y PRINCIPIOS 
 
Artículo 2º 
Visión 
2.1. Que en América Latina y el Caribe se respeten los derechos humanos y 

laborales de las mujeres trabajadoras sexuales. 
 
Artículo 3º 
Misión 
3.1. Apoyar y Fortalecer a las organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales 

en la defensa y promoción de sus derechos humanos y laborales. 
 
Artículo 4º  
Principios: 

♀ La red está integrada por organizaciones de mujeres trabajadoras 
sexuales y/o ex trabajadoras sexuales, promoviendo y asegurando que 
sean las trabajadoras sexuales quienes hablen por y se representen a si 
mismas. 

♀ La red promueve los principios de inclusión y participación sin 
discriminación de ningún tipo, con particular énfasis en la igualdad de 
género, la raza, la orientación/identidad sexual, la edad, el país de origen 
y/o situación socioeconómica. 

♀ La red promueve y respeta la autonomía e independencia de las 
organizaciones de mujeres trabajadoras sexuales de cada país miembro, 
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esto se hará efectivo en la no intervención en los conflictos internos de las 
Organizaciones Locales por la RedTraSex. 

♀ La red tiene independencia de los gobiernos, partidos políticos, grupos 
religiosos y agencias de cooperación.  

♀ Las mujeres que integran y participan en las organizaciones de mujeres 
trabajadoras sexuales que son parte de la red sean mayores de edad y 
sean mujeres trabajadoras sexuales por consentimiento propio. 

♀ Las organizaciones que integran la red deben trabajar asegurando que los 
espacios en los que se trabaja exista respeto y solidaridad. 

♀ La prioridad de la RedTraSex está dirigida a las mujeres trabajadoras 
sexuales de la región, sin embargo, se articularán procesos de 
cooperación con otras redes, organizaciones y grupos afines. 

 
MEMBRESÍA 
 
Artículo 5º 
5.1. Toda persona, mujer trabajadora sexual o ex trabajadora sexual que vive 

dentro de la región e integra una organización de mujeres trabajadoras 
sexuales (OMTS) puede ser miembro de la RedTraSex, a través de la 
membresía de su organización.  

5.2. La RedTraSex representa las necesidades de las mujeres trabajadoras 
sexuales de la región a través de sus miembros, que son: Una Punto Focal 
Nacional (PFN) Titular (PFNT) y una Punto Focal Nacional Suplente 
(PFNS), por país, elegida por las OMTS Nacionales o Locales. 

5.3. La membresía de las OMTS se hace efectiva una vez aprobada la solicitud 
por la Junta Directiva, decisión que debe ser respaldada en la próxima 
Asamblea Ordinaria, complementando la presentación de datos y 
documentos solicitados por la Secretaría Ejecutiva. Una vez aprobado por 
la Junta Directiva el ingreso de una nueva OMTS se procede a incorporar 
la PFNT y PFNS de acuerdo a lo especificado en este estatuto más 
adelante. 

 
GOBIERNO 
 
Artículo 6º 
6.1. El máximo cuerpo de gobierno de la RedTraSex está constituido por su 

Asamblea, que se integra por las PFNT reunidas en Asamblea Ordinaria o 
Extraordinaria. 

6.2. Las OMTS de cada país de la región eligen a una PFNT y una PFNS por el 
lapso de 4 años. Las miembro que hayan cumplido los 4 años de periodo 
podrán ser reelegidas. 

6.3. La Asamblea en reunión ordinaria elegirá una Junta Directiva por el 
periodo de 4 años en la que delega la autoridad para la toma de decisiones 
entre los periodos en que la Asamblea se reúne. La Junta Directiva tendrá 
una suplente que será la PFNS de la miembro de la Junta Directiva. La 
Junta Directiva se conforma por seis miembros: Un PFNT por Sub-región 
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como miembro pleno (con derecho a voz y voto) y la Secretaría Ejecutiva 
de la red como miembro ex oficio (con voz pero sin voto). 

6.4. La RedTraSex se divide en las siguientes Sub-regiones: Cono Sur, Andes, 
Brasil, Centroamérica/México y El Caribe. Cada Sub-región debe estar 
representada en la Junta Directiva de la red, y para ello las PFN de la Sub-
región recomendarán a la Asamblea el nombre de la miembro de la Junta. 

6.5. La Junta Directiva delega la autoridad ejecutiva en la administración, 
gestión y ejecución de proyectos y programas, así como la representación 
legal e institucional de la Red en la persona de la Secretaria Ejecutiva. 

6.6. La Secretaria Ejecutiva es elegida por la Asamblea y la duración en su 
cargo es de 4 años, pudiéndose reelegir. La Secretaría Ejecutiva rinde 
cuentas a la Junta Directiva en reuniones ordinarias y extraordinarias y a 
su vez la Junta Directiva a la Asamblea. La Junta Directiva puede decidir el 
cambio de la Secretaría Ejecutiva, decisión que debe ser ratificada en la 
próxima Asamblea.  

 
REUNIONES 
 
Artículo 7º  
7.1. La Asamblea Ordinaria de la RedTraSex se reúne cada 4 años. La 

convocatoria debe ser notificada fehacientemente por la Secretaría 
Ejecutiva a las Miembros 30 días corridos previos a la fecha acordada, 
como así también instrumentar los aspectos logísticos para su realización. 
La agenda tentativa de la Asamblea será elaborada por la Secretaría en 
consulta con la Junta Directiva y enviada junto a la convocatoria. Puede 
convocarse una Asamblea Extraordinaria de la RedTraSex por decisión de 
la Junta Directiva o por solicitud de más del 50% de las PFNT de la 
RedTraSex. 

7.2. Se requiere de un Quórum de por lo menos un 50% de las miembros de la 
Asamblea presentes para que las decisiones de la Asamblea sean 
legitimas. 

7.3. La Junta Directiva se reúne cada dos años (reunión ordinaria). La 
convocatoria debe ser notificada fehacientemente por la Secretaría 
Ejecutiva a las Miembros 15 días corridos previos a la fecha acordada, 
como así también instrumentar los aspectos logísticos para su realización. 
La agenda tentativa de la Junta Directiva será elaborada por la Secretaría 
Ejecutiva. 

7.4. La Junta Directiva podrá tener reuniones ordinarias cada 6 y 12 meses y 
extraordinarias no presenciales. La Secretaría deberá instrumentar los 
medios técnicos (conferencia telefónica) para concretar esta reunión. 

7.5. Se requiere un Quórum de por lo menos el 60% de las miembros de la 
Junta Directiva presentes para que las decisiones tomadas sean legítimas. 

7.6. La Junta Directiva podrá emplear otras formas alternativas para la toma de 
decisiones entre reuniones, incluyendo sin limitaciones, correos 
electrónicos y fax o suministrando elementos por escrito para probar que la 
información ha circulado, que se estableció el Quórum y las decisiones que 
se han tomado. 
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7.7. Las decisiones de la Asamblea se aprueban por simple mayoría de votos 
de las miembros presentes en votación abierta (un voto por país). La 
Asamblea podrá utilizar el voto secreto para la elección de cargos de la 
RedTraSex. Las decisiones de la Junta Directiva se aprueban por 
consenso de las miembro (plenas), pudiendo a discreción de la Junta 
utilizar el método de votación. 

7.8. Al iniciar las reuniones de la Asamblea y la Junta Directiva se elegirá una 
miembro plena para que cumpla el rol de presidir la reunión, facilitando el 
uso de la palabra y el progreso de la agenda sin perder sus atribuciones en 
la toma de decisiones. La Secretaría Ejecutiva proveerá de un/a 
responsable de la redacción de las minutas y actas de las reuniones, las 
que serán revisadas por la miembro que preside la reunión y la Secretaria 
Ejecutiva para ser presentadas a las integrantes de cada cuerpo de 
gobierno para su aprobación final en la siguiente reunión. 

 
INFORMES 
 
Artículo 8º  
8.1. La Secretaría Ejecutiva de la RedTRaSex debe presentar un informe a la 

Junta Directiva cada seis meses exponiendo las actividades realizadas por 
la red, incluyendo la información financiera. La Junta Directiva elegirá una 
miembro para cumplir el rol de revisora de cuentas con el propósito de 
apoyar a la Secretaría Ejecutiva en la elaboración de los informes 
financieros y a la Junta Directiva en el monitoreo y la revisión de las 
cuentas. 

8.2. La Junta Directiva debe presentar un informe a la Asamblea de la red, 
exponiendo las actividades realizadas por la misma, incluyendo la 
información financiera. 

8.3. Cada miembro de la Junta Directiva deberá presentar un informe anual a 
los PFNT de la Sub-región que representa. 

8.4. La Secretaría Ejecutiva en colaboración con la Junta Directiva elaborará un 
informe anual de la RedTraSex sobre los progresos en el cumplimiento del 
Plan Estratégico para ser presentados dentro y fuera de la red. 

 
ESTRUCTURA 
 
Artículo 9º  
9.1. La Junta Directiva de la RedTraSex delega en la Secretaría Ejecutiva la 

coordinación operativa y ejecución de programas de la asociación 
reservándose los roles de monitoreo y control de la gestión, como así 
también la participación en el diseño estratégico del plan trienal de la red. 
Para el cumplimiento de las funciones delegadas en la Secretaria Ejecutiva 
ésta se dotará del personal y equipo técnico necesario. 

9.2. La Secretaria Ejecutiva será responsable por la administración operativa 
de los recursos humanos, técnicos y financieros de la RedTraSex, 
compartiendo la responsabilidad legal con la Junta Directiva de la red, la 
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Secretaria Ejecutiva estará respaldada contractualmente por la 
RedTraSex.  

9.3. La Asamblea de la RedTraSex delega en la Junta Directiva el gobierno de 
la red. La Junta Directiva será responsable por las decisiones políticas y 
estratégicas de la red a la vez del monitoreo de las actividades y 
desempeño de la Secretaría Ejecutiva. 

9.4. Las OMTS delegan en sus PFNT y PFNS la representación de sus 
intereses y necesidades (dentro y fuera de la Asamblea) ante la 
RedTraSex, para lo que se comprometen en actuar como un conducto 
fluido de comunicación entre el ámbito local/nacional y el 
internacional/regional. En caso de existir más de una OMTS en el mismo 
país, el PFNT y PFNS deberán provenir de diferentes organizaciones 
miembro de la red. 

9.5. La RedTraSex estará representada en el ámbito internacional/regional por 
la Secretaria Ejecutiva, y en caso de ser necesario por una o más 
miembros de la Junta Directiva, así como el PFNT del país en el que se 
desarrollará la actividad. En el ámbito nacional estará representada por las 
PFNT y PFNS y en caso de ser necesario por la miembro de la Junta 
Directiva de la misma Sub-región o la Secretaría Ejecutiva. 

9.6. La Secretaría Ejecutiva instrumentará foros y mecanismos de 
comunicación para todas las estructuras de la RedTraSex, pudiendo 
gestionar un espacio amplio de comunicación y participación a todas las 
OMTS y otras instituciones externas de la región con información general 
de la red y sus progresos. 

9.7. La Junta Directiva y la Secretaría Ejecutiva podrán conformar comisiones 
asesoras de trabajo para el mejor cumplimiento de programas o proyectos. 

9.8. La Junta Directiva por recomendación de la Secretaría podrá conformar 
comisiones y/o grupos de trabajo por un tiempo determinado para el 
cumplimento de un objetivo especifico y con términos de referencia 
específicos, dada la naturaleza consultiva y operativa de los mismos 
podrán estar conformados por miembros y colaboradores externos o 
propios de la red. Se recomienda que la Secretaria y al menos una 
miembro de la Junta lo integren para asegurar una fluida comunicación con 
los órganos de gobierno. 

 
CAPITAL Y FINANZAS 
 
Artículo 10º  
10.1. El capital de la RedTraSex se conforma de: 

♀ Subsidios y donaciones. 
♀ Regalos, herencias y legados. 
♀ Colaboraciones y beneficios de otros tipos. 

10.2. La Secretaría Ejecutiva abrirá una o más cuentas bancarias para la 
administración de los recursos financieros de la organización, esto será 
realizado en el país sede de la Secretaría conforme a las leyes locales 
vigentes, pudiendo utilizar uno o más agentes fiscales. 
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10.3. La Secretaría Ejecutiva deberá llevar un sistema de registro contable 
unificado de la red pudiendo administrar sub-proyectos por separado. Los 
comprobantes financieros, administrativos o contables deberán archivarse 
y estar disponibles para su revisión por el lapso legal requerido en el país 
sede. 

10.4. La Secretaría Ejecutiva en consulta con la Junta Directiva podrá solicitar 
una auditoria externa contable previa a las Asambleas Ordinarias o de ser 
requerido en un lapso menor por algún donante o cooperante. 

10.5. La Secretaría Ejecutiva deberá establecer una política y procedimientos 
para la administración de los recursos humanos y técnicos (incluyendo 
consultores), donde se establezcan cuadros salariales y procedimientos de 
reclutamiento. 

10.6. La Junta Directiva fijará la política y procedimientos sobre honorarios de la 
Secretaria Ejecutiva. 

10.7. El año fiscal se corresponderá con el año calendario. 
 
MODIFICACIONES 
 
Artículo 11º  
11.1. Las modificaciones a estos estatutos deberán ser aprobadas por dos 

tercios de la mayoría de las miembro de la Asamblea. La Secretaría 
Ejecutiva y la Junta Directiva desarrollarán la propuesta de enmiendas y 
deberán presentarlas junto con la convocatoria de la Asamblea. 

 
DISOLUCIÓN, DISTRIBUCIÓN Y REGULACIONES 
 
Artículo 12º  
12.1. La RedTraSex tiene un plazo de duración indeterminado. La Asamblea 

tiene la potestad de disolver la red. Para esto deberá ser aprobado en 
Asamblea por tres cuartos de las miembros presentes. Para ello se debe 
convocar a una asamblea general extraordinaria. 

12.2. La red se mantendrá vigente posterior a su disolución por el tiempo 
requerido para la ubicación del capital y el cumplimiento de las 
obligaciones, este periodo deberá ser aprobado en Asamblea. 

12.3. La Junta Directiva y la Secretaria Ejecutiva deberá ubicar el capital y todo 
crédito que reciba la red disuelta de acuerdo a los propósitos y principios 
de la misma. 

12.4. Posterior a la ubicación, los libros y archivos de la red se deberán 
depositar donde se encuentre un integrante de la Junta Directiva por un 
periodo de 10 años. 

12.5. La Asamblea tiene la potestad de establecer políticas, reglas, regulaciones 
y procedimientos en relación con los aspectos que no están clarificados en 
estos Estatutos y en acuerdo con estos. Asimismo, en un momento dado 
enmendar o anular estos siendo consistentes con la Ley y estos Estatutos. 
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Estos estatutos de la RedTraSex fueron aprobados en forma concensuada y 
participativa por la Asamblea en su primera Reunión Ordinaria plena en el día 15 
del mes de marzo del 2006. Abajo las firmas de las PFNT que conforman la 
Asamblea. 
 
 

 
 

Punto Focal Argentina 
María Eugenia Aravena 

 
 

Punto Focal de Guatemala 
Yanira Lisette Tobar Marquez 

 
 

Punto Focal Brasil 
Doroth De Castro Ferreira 

 
 

Punto Focal de México 
Maria Alejandra Gil Cuervo 

 
 

Punto Focal Chile 
Eliana del Carmen Dentone Veraldi 

 
 

Punto Focal de Paraguay 
María Luisa Cardozo 

 
 

Punto Focal Ecuador 
Elizabeth Esmeralda Molina Lopez 

 
 

Punto Focal de El Salvador 
Maria Consuelo Raymundo 

 
 

Punto Focal de República Dominicana 
Yenis Margarita Arias Pinales 

 
 

Punto Focal de Uruguay 
Magdalena Carrere 

 
 
 

Punto Focal de Perú 
Ángela Villón 

 
 
 

Secretaría de la RedTraSex 
Elena Eva Reynaga 

 


