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A través de este informe esperamos difundir las estrategias y actividades del Proyecto Regional 

que estamos implementando desde la Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el 

Caribe (RedTraSex), con apoyo del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la 

Malaria (FM). 

La RedTraSex nació en 1997 con el objetivo de fortalecer a las Organizaciones Nacionales de 

Mujeres Trabajadoras Sexuales (ONMTS) en la defensa y promoción de nuestros Derechos Humanos. 

Hace más de 15 años que las mujeres trabajadoras sexuales decidimos organizarnos, al descubrir que 

nuestras fortalezas y nuestras vulnerabilidades eran las mismas sin importar las fronteras. 

Bajo el slogan “las Trabajadoras Sexuales no somos el problema, sino parte de la solución” nos 

sumamos al trabajo colectivo de luchar contra la pandemia del VIH SIDA con una postura clara y 

concreta: nosotras creemos que la mejor forma de  detener la transmisión del virus, es tener una 

perspectiva de salud integral (física y psíquica) y de búsqueda del empoderamiento de las compañeras, 

para que la prevención no sea sólo repartir condones en una campaña en la calle, sino también, que 

todas demos cuenta de que somos seres con derechos y que debemos exigirlos. Es por esta causa que 

impulsamos la capacitación y el fortalecimiento de las ONMTS a nivel nacional y regional y 

buscamos que nuestra voz esté presente en espacios y debates donde se decide sobre las políticas 

públicas que atañen a nuestro colectivo. 

Con trabajo en 14 países de América Latina y el Caribe hispano —Argentina, Bolivia, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 

Perú y República Dominicana— la propuesta tiene un alcance regional que impacta en las 

organizaciones y líderes trabajadoras sexuales de la región. Esto significa que al finalizar el proyecto 

contaremos con trabajadoras sexuales líderes capacitadas en materia de derechos, salud integral, 

género, incidencia política, rendición de cuentas, gestión y coordinación de proyectos y 

fortalecimiento organizacional, compañeras que seguirán replicando el trabajo con otras trabajadoras 

sexuales y haciendo más fuertes a sus organizaciones. 

Al día de hoy, el proyecto ha sido auditado en cuatro ocasiones por el Agente Local del Fondo, 

y por una empresa de auditorías externa (BDO), y ha presentado tres informes actualizados sobre 

progresos al Fondo Mundial (PUDR, por sus siglas en inglés) obteniendo la calificación de B1, A1 y 

posteriormente, de A2. 

Nuestra propuesta regional se centra prioritariamente en el fortalecimiento de las organizaciones 

y sus integrantes, y nuestro aporte radica en el lugar relevante que le damos a la organización de 

Mujeres Trabajadoras Sexuales y a la defensa de nuestros derechos.  

http://www.redtrasex.org/
http://www.redtrasex.org/
http://portfolio.theglobalfund.org/en/Country/Index/QMO
http://portfolio.theglobalfund.org/en/Country/Index/QMO
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Es importante destacar que nuestro proyecto no incluye presupuesto para acciones de 

prevención y sensibilización entre pares y consejerías, ni la compra de insumos, porque nuestra 

estrategia de abordaje está puesta en la fortaleza de cada Organización y de la identidad de Mujer 

Trabajadora Sexual. Es por ello que hoy, más que nunca, es necesario profundizar la articulación con 

las propuestas nacionales para garantizar acciones de prevención, sensibilización y asistencia hacia las 

trabajadoras sexuales. Esa articulación potencia nuestras propuestas y evita la duplicación de 

esfuerzos: fruto de estos dos años de implementación contamos con organizaciones más sólidas, con 

personas capacitadas en el manejo eficiente de los recursos, que cuentan con equipos de trabajo y 

líderes políticas que sostienen un contacto directo con las bases. Esa es nuestra impronta y desde aquí 

nos sumamos a la respuesta integral al VIH.  

A través de este informe, damos cuenta de nuestro trabajo, nuestro proyecto y nuestras luchas, 

señalando que los mismos marcan un punto de inflexión tanto hacia el interior de la RedTraSex como 

para las trabajadoras sexuales de la región. 

 Somos las decisoras de nuestros proyectos y, al reconocer mejor que nadie nuestras 

necesidades, podemos buscar las respuestas más adecuadas. Esto se confirma con nuestra percepción 

sobre la temática de VIH/SIDA que nos toca tan de cerca y que decidimos abordar con una respuesta 

de salud y cuidado integral: Responder al problema del VIH/SIDA en la comunidad de mujeres 

trabajadoras sexuales, entendiendo la totalidad de las situaciones que nosotras vivimos y nuestro rol 

como organización de protección de derechos y con incidencia política. 

 

Elena Eva Reynaga 

Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex 
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Un fin, una meta, y tres objetivos  

Desde la RedTraSex iniciamos en febrero de 2012 la implementación de nuestra propuesta regional: 

Trabajadoras del Sexo de Latinoamérica y el Caribe, trabajando para crear alternativas que 

disminuyan su vulnerabilidad al VIH: una estrategia regional para un verdadero impacto, que resultó 

seleccionada en la 10ma ronda del FM.  

Esta propuesta tiene como fin contribuir a la reducción de la prevalencia del VIH en la población 

de mujeres trabajadoras sexuales de la región. Para ello, nos planteamos como propósito fortalecer 

las capacidades de las organizaciones que integran la RedTraSex, para mejorar la implementación 

de programas, el diseño de políticas y la revisión de marcos legales que involucren a las trabajadoras 

sexuales, para reducir nuestra vulnerabilidad al VIH, en los ámbitos nacionales y regionales. 

Objetivos para alcanzar este propósito:  

 Objetivo 1: Mejorar la participación de las MTS en los ámbitos nacionales y regionales para 

incidir en programas, políticas, leyes y normativas, así como en su aplicación. 

 Objetivo 2: Construir capacidades para el fortalecimiento institucional de las organizaciones 

nacionales de trabajadoras sexuales. 

 Objetivo 3: Incrementar el conocimiento sobre la situación del trabajo sexual y VIH, y la lucha 

contra el estigma y la discriminación. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 2: 

Fortalecimiento de 
las capacidades de 
las organizaciones 

Objetivo 3:  

Sensibilización 
sobre la realidad 

de MTS  

Objetivo 1: 

Incidencia política 
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Cada uno de los objetivos comprendió un entramado de actividades que colaboraron para ir 

cumplimentando con los resultados esperados. 

Objetivo 1: Mejorar la participación de las MTS en los ámbitos nacionales y regionales 

para incidir en programas, políticas, leyes y normativas, así como en su aplicación 

 

 Realización de un diagnóstico sobre los factores que impiden la participación política de las 

MTS. 

 Por primera vez se realizó un estudio en quince países de América Latina y el Caribe para 

conocer el marco normativo existente sobre el trabajo sexual, e identificar oportunidades para el 

impulso de iniciativas de incidencia política. Con este fin, se relevó y analizó la legislación nacional 

sobre trabajo sexual y su aplicación por parte de las fuerzas policiales y agentes de la justicia. 

Siguiendo los lineamientos de este proyecto, las trabajadoras sexuales jugaron un rol central en el 

diseño  de la investigación, los instrumentos, su validación, la recolección de los datos y el aporte de 

comentarios a lo largo de este estudio. 

Como resultado, generamos un resumen ejecutivo regional y un informe por cada país donde se 

detallan las conclusiones y se incluye un pormenorizado análisis de la legislación nacional acerca del 

trabajo sexual y las normas que rigen su desempeño, las oportunidades de participación política y las 

experiencias positivas de incidencia en temáticas centrales.  

 

Taller Regional para la difusión de estudios de Participación Política (Buenos Aires, Abril de 2012) 

 

http://www.redtrasex.org/Se-presento-1o-estudio-sobre.html
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 Difusión de los resultados del estudio de los factores que impiden la participación política de 

las MTS. 

 En Abril de 2013 realizamos un taller regional en el que 30 líderes MTS diseñaron un plan de 

trabajo en incidencia política para sus países a partir de los resultados del estudio mencionado, según 

los principales problemas, demandas y necesidades relevados en cada país. 

Paralelamente fueron capacitadas en gestión de proyectos y herramientas comunicacionales y de 

difusión 

Realizamos acciones para difundir este estudio y ampliar su repercusión. Por un lado, 

presentamos los resultados de la investigación a la prensa y agencias de cooperación; y por otro, los 

divulgamos en nuestros medios digitales (listas de correos con destinatarios en todo el mundo, redes 

sociales, página web institucional). 

 Junto a esto, produjimos un conjunto de materiales de comunicación denominado Carpetas de 

Incidencia Política para cada uno de los países que integran la red. Esta carpeta incluyó el informe 

nacional correspondiente al Estudio sobre los factores que impiden la participación política de las 

MTS, comunicados sobre nuestro posicionamiento a favor de la regulación del trabajo sexual y 

folletos informativos sobre la historia de la Red, su nacimiento y sus metas.  

 

 Acciones masivas en espacios públicos organizadas el 2 de junio por el día Internacional de la 

Trabajadora Sexual y el 1 de diciembre por el Día Internacional de la Lucha contra el VIH 

SIDA. 

Desde el 2013, en cada país se realizan acciones masivas en fechas claves para visibilizar la 

situación y las demandas de las MTS. 

Conjuntamente entre todas las organizaciones consensuamos un plan de comunicación regional 

acordando un mensaje o slogan regional para la celebración del 2 de junio, Día Internacional de la 

Trabajadora Sexual, y desarrollamos un Kit de materiales de comunicación y difusión (spot radial, 

aviso televisivo, postales, afiches) con el fin de fortalecer las actividades de cada organización en su 

respectivo país, unificar criterios a nivel de contenidos y estética, y potenciar las vías de visibilización 

tanto de nuestra Red como de los días que se rememoran. 

En este marco, cada organización realizó en su país un evento para conmemorar este día, 

incluyendo conferencias de prensa, movilizaciones, capacitaciones, entrega de afiches y trípticos en la 

vía pública, ferias de salud, talleres, entre otras acciones realizadas. Todas las actividades tuvieron una 

amplia cobertura y repercusión en medios de comunicación locales y nacionales. 

http://www.redtrasex.org/Se-presento-1o-estudio-sobre.html
http://www.redtrasex.org/Estudio-sobre-la-incidencia-y-la.html
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RedTrabSex Ecuador con un plantón (Ecuador, 2 de junio de 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ammar Argentina frente al Congreso (Buenos Aires, 2 de junio de 2013) 

Por otro lado, también en cada país, participamos desde las Organizaciones Nacionales de 

acciones masivas para conmemorar el 01 de diciembre, Día Internacional de Lucha contra el VIH-

SIDA, junto con otras agrupaciones, instituciones y organismos locales atentos a la temática. 

Participamos en ferias informativas de métodos de prevención de VIH, caminatas, movilizaciones y 

actos en espacios públicos.  
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RedTraSex Perú en su puesto en la feria de Salud (Perú, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RedTraSex Honduras en su puesto en la feria de salud (Tegucigalpa, 2013) 

 

 Participación en espacios políticos y técnicos nacionales y regionales de toma de decisión. 

 Cada organización participó, durante el año 2013, de al menos tres espacios de decisión 

técnicos y políticos sobre VIH, salud integral y mujeres. En este momento, tenemos presencia 

aproximadamente en 45 espacios nacionales. 

A nivel regional, participamos por primera vez en la Asamblea General de la Organización de 

Estados Americanos n°43 donde se difundieron los resultados arrojados por el Estudio sobre los 

factores que impiden la participación política de las MTS, y se visibilizó la agenda y las demandas de 

la RedTraSex. 

Por otro lado, integramos la Articulación Cairo +20 de América Latina, compuesta por más de 

50 redes, coaliciones y organizaciones de la región que dan seguimiento a los compromisos 

alcanzados por los Estados en la Conferencia Mundial de Población de Cairo. 

http://www.redtrasex.org/La-RedTraSex-estuvo-presente-en-la.html
http://www.redtrasex.org/La-RedTraSex-estuvo-presente-en-la.html
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Junto con dicha Articulación participamos en Agosto de 2013 de la I Reunión de la Conferencia 

Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, donde visibilizamos nuestra 

experiencia y la realidad de las trabajadoras sexuales en relación a la atención integral de nuestra 

salud, nuestros derechos sexuales y reproductivos, y el derecho a vivir libres de todo tipo de violencia 

y discriminación. 

También, en octubre, una delegación de RedTraSex participó del Foro de Organizaciones 

Feministas y en la XII Conferencia de la Mujer organizada por CEPAL que tuvo como objetivo 

debatir sobre el acceso de las mujeres a las tecnologías digitales y de información. En ese marco, 

denunciamos las condiciones laborales existentes fruto de la falta de regulación de nuestra actividad, y 

cómo ello repercute en el bajo acceso que tenemos a las tecnologías digitales. 

En este contexto, pudimos compartir la experiencia exitosa de capacitación a distancia que 

desde RedTraSex realizamos para formar a compañeras trabajadoras sexuales en temas claves para sus 

organizaciones; y específicamente en temas referidos a comunicación fluida y el uso de herramientas 

para mejorar los canales de diálogo hacia adentro y afuera de la Red, como el acceso a un sistema 

digital de mails y el uso de computadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucy Esquivel (UNES, Paraguay), José Miguel Insulza (Secretario General OEA) y Consuelo Raymundo (Orquídeas del 

Mar, El Salvador). 

 

 

Referentes de la RedTraSex participaron en carácter de “Invitado Especial” en la 

Asamblea General de la OEA nro. 43 (Guatemala, 2013), junto a José Miguel Insulza. 

http://www.redtrasex.org/La-RedTraSex-estuvo-presente-en-la.html
http://www.redtrasex.org/La-RedTraSex-estuvo-presente-en-la.html
http://www.redtrasex.org/Redtrasex-dice-presente-en-el-Foro.html
http://www.redtrasex.org/Redtrasex-dice-presente-en-el-Foro.html
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 Formación para lograr incidencia política por parte de las Organizaciones de MTS. 

 En Noviembre de 2012 desarrollamos el Primero taller regional de capacitación en incidencia 

política y estrategias de comunicación y difusión para 30 líderes trabajadoras sexuales de los 15 

países. 

En Julio de 2013 llevamos adelante el Segundo taller regional de capacitación en incidencia 

política y estrategias de comunicación al que asistieron 30 jóvenes líderes trabajadoras sexuales de los 

15 países. 

Las premisas centrales de estos talleres son: privilegiar la incorporación de nuevas compañeras, 

dar espacio a nuevas líderes, ampliar nuestras bases y fortalecer a otras trabajadoras sexuales, con el 

fin de, progresivamente, organizarnos y empoderarnos más, lo cual tendrá un impacto muy positivo en 

tanto individual como colectivo. 

 

 

 Realización de mesas de incidencia política con tomadores de decisiones y MTS. 

Desde Octubre de 2013 organizamos mesas en las que se debatió el rol de las MTS en la 

incidencia en temas políticos que atañen a nuestro trabajo y nuestra lucha. 

Estas mesas se estructuraron en todos los países que integran la Red con el objetivo de  alcanzar 

compromisos y acuerdos con tomadores de decisión, legisladores/as y responsables de programa, para 

avanzar en políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las trabajadoras y el marco 

regulatorio del trabajo sexual. 

Participaron autoridades políticas como legisladores, funcionarios/as y actores claves en las 

áreas de Derechos Humanos, Mujer, Justicia, Trabajo, Migraciones, Salud, representantes de 

Ministerios, organizaciones sociales, , Universidades, Fuerzas de Seguridad y Trabajadoras Sexuales. 

Cada mesa nacional de incidencia política convocó a un promedio de 30 tomadores de 

decisiones por país, y si bien en cada mesa hubo una agenda diferenciada, relacionada con la situación 

específica del país, en todas se presentaron los resultados del estudio realizado, debatiendo y 

presentando nuestros intereses en torno a la regulación del trabajo sexual y las mejorías del desarrollo 

de nuestra profesión. 

 

 

http://www.redtrasex.org/Formando-nuevas-lideres-Cronica.html
http://www.redtrasex.org/Formando-nuevas-lideres-Cronica.html
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Mesa de Incidencia Política en Chile (Santiago de Chile, 2013) 
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Objetivo 2: Apunta a que las Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Sexuales nos 

fortalezcamos en nuestras capacidades técnicas y financieras para implementar un plan de 

trabajo anual costeado, prestar servicios y gestionar y lograr un mayor acceso a recursos 

financieros, que nos permita a largo plazo incidir para mejorar las políticas públicas y la 

situación de las trabajadoras sexuales en relación al VIH. 

 

 Conformación de la coordinación de proyecto. 

 En los primeros dos meses del año 2013 ejecutamos las gestiones necesarias para conformar el 

equipo a nivel regional, erigiéndose así la Unidad Ejecutora de Proyecto (UEP) encargada de la 

coordinación, gestión y administración de la propuesta. 

Este equipo está integrado por una Secretaria Ejecutiva; una coordinadora operativa; un 

coordinador político; una asesora en comunicación y gestión del conocimiento; una asesora en 

monitoreo, evaluación e investigación operativa; un asesor en desarrollo organizativo y sistemas 

financieros y dos asistentes administrativos. 

Tras conformarse la UEP, elaboramos el manual que establece los procedimientos éticos y 

administrativos del proyecto, y establecimos los formatos de rendiciones programáticas y financieras. 

 

 Realización de un diagnóstico sobre el funcionamiento y el nivel de fortalecimiento de las 

organizaciones. 

 Se desarrolló un diagnóstico de las capacidades de cada organización nacional en las áreas de 

administración, finanzas, gobernabilidad, incidencia política, monitoreo, evaluación y comunicación.  

Este análisis se sostuvo sobre la recopilación de evidencias documentales, la visita a las 

organizaciones y la realización de entrevistas a integrantes de la RedTraSex e informantes claves. 

A partir de los resultados, se estableció el nivel de responsabilidad y gestión que cada 

organización podía asumir para las diversas etapas del proyecto. Se definieron las 3 coordinadoras 

subregionales, que funcionan como centros de capacitación y asistencia técnica para apoyar a los 

países de cada subregión en todas las actividades del programa. 

 

 Conformación de equipos de trabajo en cada Organización Nacional de MTS. 

https://dl.dropboxusercontent.com/u/89341345/organigrama%20redtrasex.pdf
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Tras firmar los acuerdos de subvención, cada Organización Nacional de Mujeres Trabajadoras 

Sexuales, estuvo en condiciones de conformar los equipos de trabajo encargados de coordinar, 

implementar y monitorear el desarrollo del proyecto en el país. Cada equipo nacional está integrado 

por la  coordinadora —que es una líder trabajadora sexual elegida en Asamblea por las integrantes de 

su organización—, un técnico programático y un técnico financiero, que fueron contratados a partir de 

procesos públicos de convocatoria, selección y contratación en base a los Términos de Referencia 

establecidos en el Manual Operativo del proyecto. A su vez, once organizaciones cuentan con una 

asesoría legal continua. 

 

 Instalación de mecanismos de gobernabilidad, rendición de cuentas y transparencia en todas 

las ONMTS que integran el proyecto. 

Desde el comienzo de la implementación, diseñamos mecanismos y herramientas que abonan y 

garantizan la transparencia y eficiencia en la gestión de los recursos. Tanto los procesos de compra y 

adquisición de bienes, como la contratación de personal y el rendimiento de cuentas son realizados 

según indican los lineamientos del manual operativo del proyecto. 

Por otra parte, mensual y trimestralmente las organizaciones informan y evidencian los gastos 

generados y las acciones desarrolladas. 

En paralelo, tanto desde la UEP como desde los Nodos se realiza un monitoreo constante de las 

acciones en implementación mediante la comunicación cotidiana y visitas de monitoreo y asistencia 

técnica a las organizaciones. 

Como se relatará más adelante, cada ONMTS fue incorporando prácticas efectivas de monitoreo 

y evaluación: redacción y envío de informes, compilación de evidencias, armado de listado de 

asistencia para las diferentes actividades, registro de gastos, profundización en seguridad y fiabilidad 

de los datos y archivos. Estas tareas son ahora acciones cotidianas de todas las organizaciones.  

 

 Contratación de consultorías en desarrollo organizativo para asesoramiento de las ONMTS. 

Durante 2013 las organizaciones han contratado y recibido consultorías específicas en diversas 

áreas del fortalecimiento organizacional. A partir de estas consultas a expertos, generamos desde y 

para cada organización un plan estratégico para los próximos 4 años. 

Además, las ONMTS ahora cuentan con un manual de procedimientos, política de ética y 

conflictos de interés, una política de comunicación, entre otras herramientas claves para el 

fortalecimiento de las organizaciones y sus líderes. 
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Equipos de trabajo revisando sus avances en el Taller subregional Andes de capacitación en Desarrollo Organizativo y 

Asistencia Técnica (Quito, 2013). A la izq. Fidelia Suárez (Presidenta de ASMUBULI, Colombia) 

 

 Capacitación en uso de nuevas tecnologías de comunicación. 

A comienzos del proyecto sólo un 30% de las organizaciones contaba con un conocimiento y 

manejo fluido del correo electrónico. En la actualidad, como ya mencionamos, las coordinadoras y 

referentes de las 15 organizaciones tenemos un uso cotidiano de correo electrónico y otras tecnologías 

de comunicación. 

Por su parte, la implementación de la Plataforma virtual de capacitación como actividad regular 

en las organizaciones, ha potenciado el aprendizaje y la familiarización de las trabajadoras sexuales 

con el uso de herramientas digitales y las nuevas tecnologías de la información.  

 

 Realización de herramientas y guías para facilitar el uso de todas las herramientas y todos los 

mecanismos del proyecto para todas las ONMTS. 

Desarrollamos estrategias y acciones en varios niveles a fin de profundizar la verdadera 

apropiación y participación de las líderes y referentes trabajadoras sexuales en todos los procesos de 

trabajo y gestión del proyecto. 

Entre estas acciones, podemos mencionar el desarrollo y escritura de instructivos y guías 

explicativas para facilitar y acompañar su participación en los siguientes procesos: uso de correo 
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electrónico, la redacción de planes de trabajo y los planes de incidencia política, el diseño de 

comunicados y gacetillas de prensa, la difusión estratégica de campañas de sensibilización, el uso de la 

plataforma de educación a distancia, la elaboración de informes mensuales programáticos y 

financieros, la elaboración del informe y registro de las trabajadoras sexuales alcanzadas.  

 

 Sistema de monitoreo y evaluación. 

A comienzos del proyecto diseñamos un plan de monitoreo y evaluación de actualización anual, 

mediante el cual establecimos los indicadores de seguimiento y los medios de verificación para 

asegurar la calidad de la información. 

Para lograr el cumplimiento de los acuerdos e indicadores, definimos para las quince 

organizaciones dos momentos de rendición. El primero se activa mensualmente y consiste en el envío 

que cada organización hace a la UEP y al RP de su rendición económica de gastos, junto con los 

comprobantes. El segundo, consiste en un informe financiero y programático que trimestralmente 

envía cada ONMTS junto con todas las evidencias y medios de verificación.  

A lo largo de 2013 trabajamos en mejorar el conteo de las mujeres trabajadoras sexuales (MTS) 

alcanzadas por cada organización, a partir de unificar los formatos de rendición de cuentas antes 

mencionados, con el fin de construir información más confiable a nivel regional pero que respete las 

diversidades nacionales. 

Como resultado, logramos consensuar un formato único de reporte de MTS por parte de cada 

organización. 

En resumen, a lo largo del 2013, se contabilizaron un total de 17.306 Mujeres Trabajadoras 

Sexuales alcanzadas por primera vez, y más de 30 mil considerando los contactos posteriores. Con 

esfuerzo y trabajo colectivo hemos superado ampliamente la meta anual propuesta.  

 

 Elaboración de planes de trabajo por parte de cada Organización Nacional. 

Cada organización diseñó un plan de trabajo propio, que implementó durante el 2013. Estos 

planes incluyeron acciones de incidencia política, de capacitación, de difusión masiva en fechas claves 

y de sensibilización a personal de los servicios de salud. 

Dentro de esta planificación, se incorporaron estrategias de Información, Educación y 

Comunicación (IEC) con el fin de acompañar pedagógica y comunicacionalmente los objetivos 

propuestos por el Plan de Incidencia Política y lograr así mayor visibilización, sensibilización y 

capacitación según el destinario elegido para tal estrategia.  
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Taller subregional de capacitación en Desarrollo Organizativo y Asistencia Técnica – Nodo Centro (El Salvador, 2013). 

 

 Realización de Talleres subregionales de capacitación en Desarrollo Organizativo y 

Asistencia Técnica. 

Durante el 2012, las coordinadoras de cada nodo subregional, junto con el equipo de la UEP, 

tuvieron a su cargo la realización de un taller por región al que asistieron representantes de las 

ONMTS para definir los planes de desarrollo organizativo y asistencia técnica, a partir del diagnóstico 

realizado y las recomendaciones, además de capacitar a las integrantes de las organizaciones en 

desarrollo organizativo. 

En Agosto y Septiembre de 2013 realizamos los segundos talleres de Desarrollo Organizativo 

de las sub-regiones Centro, Andes y Sur en los que participaron los equipos de trabajo de las 

organizaciones nacionales. Estos talleres tuvieron como objetivo compartir el estado de avance en sus 

planes de desarrollo organizativo, planificar su trabajo en el período 2014/2016, y recibir capacitación 

en elaboración de proyectos y trabajo en equipo. 

 

http://www.redtrasex.org/Mas-fortalecidas-mas-organizadas.html
http://www.redtrasex.org/Las-organizaciones-de-Andes-se.html
http://www.redtrasex.org/El-sur-mas-fortalecido-y-mirando.html
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Dinámica de grupo en taller nacional de fortalecimiento de capacidades técnicas y financieras (El Salvador, Diciembre 2013). 

 

 Realización de talleres nacionales de fortalecimiento de capacidades técnicas y financieras. 

Entre los meses de noviembre de 2013 y enero de 2014 se llevaron a cabo siete talleres 

nacionales para Mujeres Trabajadoras Sexuales, en los que las organizaciones revisaron logros y 

avances en el marco del proyecto regional, analizaron la importancia del liderazgo colectivo en el 

proceso de fortalecimiento organizacional, y revisaron las vías de acciones para la incidencia política. 

Los talleres se realizaron en El Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Costa Rica. Bolivia, 

Honduras y Perú. En estos encuentros reunimos a 225 mujeres. 

Cada Organización trabajó específicamente aquellos aspectos que el avance del proyecto 

evidenció que debían mejorar, potenciar o modificar. 

 

 Tramitación y Obtención de personería jurídica por parte de nuevas ONMTS. 

A partir del proyecto tres organizaciones locales han ampliado su trabajo, formando redes 

nacionales en Nicaragua, Honduras y Perú. Las dos primeras se encuentran cumplimentando los 

http://www.redtrasex.org/Orquideas-del-Mar-realizo-su.html
http://www.redtrasex.org/Redtrasex-Nicaragua-realiza-su.html
http://www.redtrasex.org/Mujeres-con-Dignidad-y-Derechos.html
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procesos necesarios para obtener su personería jurídica; mientras las compañeras de Perú ya lograron 

gestionarla. 

 

 Plataforma virtual de capacitación. 

A partir de Abril de 2013 comenzamos con la implementación de la Plataforma Virtual de 

Capacitación orientada a formar a mujeres trabajadoras sexuales en temas claves para sus 

organizaciones y pensada desde la metodología de la educación popular. 

La capacitación está compuesta por cuatro módulos temáticos: incidencia política, prevención 

de VIH, estrategias y acciones de comunicación y desarrollo organizativo. Cada uno de estos módulos 

está compuesto por cinco clases, incluyendo evaluación de contenidos y aprendizajes. 

Complementando esta formación, para la segunda fase se incorporaron en enero de 2014 dos temáticas 

más: género y liderazgo. En la primera etapa –culminada en Julio 2013- se logró capacitar en la 

totalidad de la formación a 40 mujeres trabajadoras sexuales de 6 países. En la segunda etapa, que se 

extendió desde Agosto de 2013 hasta enero de 2014, se capacitaron 82 compañeras de 11 países. 

Este sistema de educación virtual con fuerte contenido de la pedagogía popular se mantendrá y 

se enriquecerá con más módulos de conocimiento, buscando de manera conjunta convocar a más 

MTS. 

 

 Comunicación externa. 

Desde el comienzo del proyecto hemos escrito más de 245 notas propias sobre las actividades 

de la red, han enviado 10 Boletines-Newsletters, y se han producido 28 comunicados de prensa en los 

que la Red expresó su posición respecto a debates vinculados al trabajo sexual. Toda esta información 

fue difundida a través de las listas de distribución, en los grupos a los que estamos suscriptas y a través 

de nuestra página de Facebook y nuestra cuenta de Twitter. 

Se ha trabajado en capacitar a las organizaciones en estratégicas de comunicación externas a fin 

de que puedan darle mayor difusión a sus actividades y puedan tener una relación más estratégica con 

los medios de comunicación locales. 

  

http://www.redtrasex.org/Mas-cerca-mas-formadas.html
http://www.redtrasex.org/Mas-cerca-mas-formadas.html
http://www.redtrasex.org/
http://www.redtrasex.org/
http://www.facebook.com/redtrasex
https://twitter.com/RedTraSex
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Objetivo 3: Incrementar el conocimiento sobre la situación del trabajo sexual y VIH, y 

la lucha contra el estigma y la discriminación 

 

 Elaboración de un estudio sobre estigma y discriminación a los que se somete a las MTS en 

los servicios de salud. 

Con el objetivo de explorar las experiencias de discriminación que afectan el acceso de las 

Mujeres Trabajadoras Sexuales a los servicios de salud en quince países de América Latina y el Caribe 

hispano, desarrollamos este estudio cuali-cuantitivo. El diseño de las herramientas de recolección 

contó con la participación activa y la validación de las integrantes de la RedTraSex. Se capacitó a 45 

MTS líderes de los 15 países para que llevaran adelante la aplicación de las encuestas. Tras la 

finalización del trabajo de campo y el análisis del material recolectado se desarrolló un documento 

final de la investigación compuesto por: un informe regional, tres informes subregionales y quince 

resúmenes ejecutivos, uno por país. 

 

 Difusión de los resultados del estudio sobre estigma y discriminación a los que se somete a 

las MTS en los servicios de salud. 

En Octubre de 2013 realizamos una reunión regional en la que se presentaron los resultados y 

los informes por país de este estudio a las coordinadoras nacionales de cada organización integrante de 

RedTraSex. 

Asimismo, se realizaron acciones para difundir y ampliar la repercusión de los resultados de 

este estudio. Por un lado, los resúmenes ejecutivos y el informe regional fueron impresos en todos los 

países conformantes de la Red y utilizados en talleres nacionales, en las mesas de incidencia y en los 

Foros. 

Por otro, los difundimos dinámicamente por nuestros medios digitales (web institucional, redes 

sociales y listas de correos) con el fin de hacer llegar los resultados a diferentes audiencias. 

 

 Desarrollo de la Guía de Buenas Prácticas en servicios de salud amigables para las MTS. 

Con el objetivo de sensibilizar a los equipos interdisciplinarios de salud para garantizar una 

atención integral y la respuesta a nuestras necesidades específicas, elaboramos la Guía de buenas 

prácticas “Ponte en nuestros zapatos”. 

http://www.redtrasex.org/Estudio-sobre-estigma-y.html
http://www.redtrasex.org/Estudio-sobre-estigma-y.html
http://www.redtrasex.org/Estudio-sobre-estigma-y.html
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La Guía describe y explica las temáticas del área de la Salud que atañe a nuestro trabajo. Fueron 

incorporados conocimientos sobre las enfermedades asociadas al trabajo sexual; la salud sexual y 

reproductiva; el VIH/Sida y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS); la salud mental; y la 

atención por servicio de guardia y en situaciones de urgencia.  

Con el documento impreso, gestionamos reuniones de concienciación con integrantes de los 

servicios de salud de toda América Latina, habiendo alcanzado para fines de enero un total de 1259 

personas. 

Este material también se encuentra disponible en nuestro sitio web para las consultas del público 

en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación de encuestadoras para estudio estigma (Buenos Aires, mayo de 2013) 

 

 Elaboración de un kit comunicacional sobre estigma y discriminación a mujeres trabajadoras 

sexuales. 

A partir de los resultados del estudio de estigma y discriminación hacia TS en los servicios de 

salud, se ha elaborado una serie de herramientas de comunicación (radiofónicas, gráficas y 

audiovisuales) con el fin de promover buenas prácticas médicas y sensibilizar acerca de las 

problemáticas que padecemos las TS al momento de requerir atención en los sistemas de salud. 

Estos materiales han sido distribuidos en las organizaciones y difundidos por nuestros medios 

digitales a fin de generar una amplia repercusión mediática que pueda visibilizar la situación de las 

trabajadoras sexuales de la región.  

http://www.redtrasex.org/Guia-de-buenas-practicas-en-el.html
http://www.redtrasex.org/Somos-mujeres-iguales-a-ti.html
http://www.redtrasex.org/Somos-mujeres-iguales-a-ti.html
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 Realización de talleres de sensibilización sobre trabajo sexual a equipos de la salud y fuerzas 

de seguridad. 

Como adelantamos, en todos los países se están realizando acciones (talleres, charlas, reuniones 

de trabajo) para sensibilizar a equipos de salud a fin de disminuir la presencia de estigma y 

discriminación en la atención  recibida por las TS. En algunos países, como Nicaragua, Colombia y El 

Salvador también se ha trabajado en la sensibilización al personal de las fuerzas de seguridad (policías, 

guardias, ejército) para disminuir los abusos y malos tratos hacia las trabajadoras sexuales. 

 

 Realización de Foros  Nacionales para la comprensión de la realidad de las MTS. 

Durante noviembre de 2013 y enero de 2014, en Ecuador, Paraguay, Argentina y El Salvador 

realizamos los Primeros Foros Nacionales sobre trabajo sexual que tuvieron como objetivo generar un 

espacio de reflexión y de compresión de la realidad de las MTS. En cada uno de estos Foros se 

presentaron los informes resultantes del Estudio sobre estigma y discriminación a MTS en servicios de 

salud, y se debatieron temas claves de la realidad de nuestra población a fin de sintetizar una serie de 

recomendaciones que se traduzcan en cambios específicos en las políticas públicas. Los Foros 

estuvieron  dirigidos principalmente a actores sociales relevantes: autoridades políticas; autoridades de 

salud como jefes de Programas de VIH nacionales o Ministros de salud; agencias cooperantes como 

OPS/OMS, UNFPRA, ONUSIDA, Alliance; organizaciones civiles como Cruz Roja/Media Luna 

Roja, Sindicatos como la Central de Trabajadores de Argentina y FOETRA, entre otros. 

La convocatoria se extendió a 752 personas que reflexionaron y debatieron a lo largo de estas 

4 jornadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajadoras sexuales de Argentina en el Foro Nacional (Buenos Aires, Diciembre de 2013) 

http://www.redtrasex.org/Defendiendo-los-derechos-humanos.html
http://www.redtrasex.org/Por-una-mayor-comprension-de-la.html
http://www.redtrasex.org/Ammar-realizo-el-Foro-Nacional.html
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Exposiciones en la Asamblea Nacional en el Foro “Trabajo sexual y Derechos” realizado por RedTraSex  Ecuador (Quito, 

Diciembre 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesas de trabajo en el Foro Nacional realizado por UNES en Paraguay (Asunción, Noviembre 2013). 
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Cerrando el primer tramo del proyecto regional 

 

Durante 2012 y 2013 desarrollamos todas las actividades y gestiones que fueron mencionadas a 

lo largo de este resumen ejecutivo. Actualmente, estamos dando cierre a esta etapa, en el que hemos 

dado grandes avances y obtenido importantes logros en el fortalecimiento de las organizaciones que 

integran la RedTraSex, en su capacidad de incidencia política y de sensibilización sobre la situación 

del trabajo sexual, el VIH y la lucha contra el estigma y la discriminación.  

En Octubre de 2013 se ha presentado al Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la 

Tuberculosis y la Malaria la propuesta para la continuidad del Proyecto Regional. En ella se prevé un 

proceso de mayor descentralización y desarrollo de las organizaciones de trabajadoras sexuales, para 

fortalecerlas y así aumentar el impacto y alcance de sus acciones. 

En la actualidad y en vista al futuro planificamos continuar con nuestra propuesta regional, 

seguir siendo parte activa de la campaña de Prevención, Protección y Precaución; participar de la 

Conferencia Mundial sobre el Sida a realizarse en el mes de Julio en Australia, asistir a la Asamblea 

General de la OEA a celebrarse en Paraguay en Junio,  acompañar el encuentro de Feministas en Perú 

hacia el mes de Noviembre, potenciar nuestras acciones de visibilización y sensibilización; extender 

nuestro alcance en los diferentes países y continuar con la exigencia del respeto a nuestros derechos, 

sin dejar de lado nuestra convicción de ser una organización de Mujeres Trabajadoras Sexuales para 

Mujeres Trabajadoras Sexuales que luchan por sus derechos y por su empoderamiento. 

Nuestros resultados son vastos y han dado frutos muy rápidamente. Cada nueva compañera que 

adquiere consciencia de sus derechos y se une al proyecto de la RedTraSex da cuenta del trabajo 

realizado y de la importancia de seguir adelante con nuestros objetivos. 
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Reunión regional de RedTraSex (Lima, Octubre de 2013). 
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El proyecto en Números 

 

Esta propuesta está presente en 14 países. Las 14 organizaciones 

son: AMMAR (Argentina), ONAEM (Bolivia), Fundación 

Margen (Chile), ASMUBULI (Colombia), La Sala (Costa Rica), 

RedTrabSex (Ecuador), Orquídeas del Mar (El Salvador), 

OMES (Guatemala), RedTraSex Honduras, MDDP (Panamá), 

RedTraSex Perú, MODEMU (República Dominicana), UNES 

(Paraguay) y RedTraSex Nicaragua. 

 

 

En el 2013 desde la RedTraSex se sensibilizó a 1259 trabajadoras/es de 

Servicios de Salud, quienes junto con personal de las Fuerzas de 

Seguridad participaron en nuestras actividades. 

 

 

Además, llegamos a contactar por primera vez a 17.306 Mujeres 

Trabajadoras Sexuales y más de 30 mil considerando los contactos 

posteriores. 

 

 

Desde nuestra Plataforma Virtual, que sirve como espacio de 

formación en temas de importancia central, se capacitaron 122 

mujeres trabajadoras sexuales de 11 países. 


