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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
Proyecto Regional presentado en Ronda 10ma al
Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la
Tuberculosis y la Malaria.

A través de este informe esperamos difundir las estrategias y actividades del Proyecto Regional
que implementadas entre 2012 y 2013 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 en la defensa y promoción de nuestros Derechos Humanos. 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 con una visión específica: nosotras creemos
que la mejor forma de detener la transmisión del virus es tener una perspectiva de salud integral (física
y psíquica) y consolidar el empoderamiento de las compañeras, para que la prevención no sea sólo
repartir condones en una campaña, 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 Organizaciones a nivel nacional y regional y buscamos que nuestra voz esté
presente en espacios donde se decide sobre las políticas públicas que atañen a nuestro colectivo.
Con trabajo en 15 países de América Latina y el Caribe hispano —Argentina, Bolivia, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, México y República Dominicana— la propuesta tiene un alcance regional que impacta en las
organizaciones y líderes trabajadoras sexuales. Esto significa que al finalizar el proyecto contaremos
con trabajadoras sexuales capacitadas en materia de derechos, salud integral, género, incidencia
política y fortalecimiento organizacional, que seguirán replicando el trabajo con otras trabajadoras
sexuales. Nuestro original aporte radica en el lugar relevante que le damos a la organización de
Mujeres Trabajadoras Sexuales y a la defensa de nuestros derechos.
Fruto de estos años de implementación contamos con organizaciones más sólidas y con líderes
que sostienen un contacto directo con las bases. Esa es nuestra impronta y desde aquí nos sumamos a
la respuesta integral al VIH, renovando ahora nuestro esfuerzo para continuar andando.
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
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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 1:
Indicencia Política

Objetivo 3:
Sensibilización
sobre la realidad
de MTS

Objetivo 2:
Fortalecimiento de
las capacidades de
las organizaciones
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Cada uno de los objetivos comprendió un entramado de actividades que colaboraron para ir
cumplimentando con los resultados esperados. Resumiremos algunas a continuación.

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

1. Acciones para diagnosticar los factores que impiden que las Trabajadoras Sexuales participemos
en instancias políticas y los que pueden revertir esta carencia, insertándonos en espacios de debate
regional y nacional.


Realizamos 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. 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.


Trabajamos en la Formación organizando dos Talleres Regionales en Incidencia Política y

Estrategias de Comunicación (el primero en 2012, del cual participaron 30 líderes Trabajadoras
Sexuales de 15 países; y el segundo en 2013, con la participación de 29 líderes jóvenes Trabajadoras
Sexuales de esos mismos países).

2. Acciones que nos ayudaron a dar a conocer nuestra lucha y a intervenir en espacios públicos,
mediáticos y políticos.


Desde el 2013 realizamos acciones masivas en fechas claves para visibilizar nuestra situación

y nuestras demandas, en todos los países de la Red. Estas fechas: 2 de Junio, Día Internacional de la
Trabajadora Sexual; 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer; 28 de Noviembre, Día Internacional
de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer; y 1 de Diciembre, Día Internacional de Lucha
contra el VIH-SIDA, son momentos en los que desarrollamos actividades y explotamos recursos de
comunicación externa, tejiendo redes tanto con otras organizaciones, como con la sociedad civil. Para
estos momentos, pensamos slogans y estrategias que se consensuan entre todas.
RedTraSex | www.redtrasex.org
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En conjunto con nuestras acciones de visibilidad en la vía pública y en la agenda mediática,

propiciamos espacios de participación políticos y técnicos, tanto en cada país, como en la región.
Dentro de esta propuesta, a nivel nacional, cada
organización estuvo involucrada en, al menos, 3
espacios de discusión y decisión sobre VIH, Salud
Integral y Mujeres. Mientras que a nivel regional,
participamos en la Asamblea General de la Organización
de Estados Americanos N°43 y en la N° 44 ; integramos
la Articulación Cairo +20 de América Latina y, junto a
esta 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. También,
participamos del Foro de Organizaciones Feministas y
en la XII Conferencia de la Mujer organizada por
CEPAL.1


Hemos convocado alrededor de 30 tomadores de

decisiones por país para participar de nuestras Mesas de
Incidencia Política organizadas en el 2013 en todos los
países que integran la Red.2


Algunos países ya han avanzado en la presentación de leyes a sus respectivos Parlamentos, en

las que se regula el ejercicio de nuestro trabajo. Asimismo, Bolivia ha logrado un acuerdo que
beneficia a nuestro sector, firmando un convenio con el Ministerio de Gobierno. En Ecuador se
incorporó en el Art. 11 del proyecto de código laboral la figura de Trabajo Sexual.

Objetivo 2: Las Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Sexuales nos fortalecemos en
nuestras capacidades técnicas y financieras, para a largo plazo incidir para mejorar las

1

En la fotografía: Lucy Esquivel (UNES, Paraguay), José Miguel Insulza (Secretario General OEA) y Consuelo
Raymundo (Orquídeas del Mar, El Salvador).
2
En la fotografía: Herminda González y Luisa (Chile) con la presidenta de Chile, Michelle Bachelet.
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políticas públicas y la situación de las trabajadoras sexuales en relación al VIH.

1. Acciones tendientes a fortalecer cada una de las Organizaciones Nacionales y, mediante esto, a la
Red en su conjunto; que diagnosticasen la situación organizacional en la que nos encontrábamos, e
instalasen capacidades.
 Tanto a nivel regional como subregional y nacional, realizamos un diagnóstico de capacidades y
organizamos administrativamente la red, para lograr una gestión más completa y efectiva. Las
organizaciones nacionales de los países incluidos en el proyecto regional han conformado un equipo
de trabajo que incluyó líderes trabajadoras sexuales y personal técnico. A su vez, once organizaciones
cuentan con una asesoría legal continua. También se consolidaron las oficinas de los Nodos
Subregionales (Andes, Con Sur y Centroamérica y Caribe), y la oficina regional (UEP).
 Las Organizaciones Nacionales fueron creando e incorporando mecanismos de transparencia
y eficiencia en la gestión de recursos y en el rendimiento de cuentas; que se plasma en informes
periódicos confeccionados a nivel nacional. En este sentido, la UEP y los Nodos realizan un monitoreo
constante, acompañado con visitas de apoyo y transferencia de conocimientos. Gracias a estas
prácticas, cada organización integró prácticas efectivas de monitoreo y evaluación. Estas tareas
contribuyen fuertemente tanto a la creación de un archivo histórico de cada Organización, así como a
su fortalecimiento. Este proceso, fue acompañado con la contratación de consultorías específicas en
diversas áreas del Fortalecimiento Organizacional.
 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
procesos necesarios para obtener su personería jurídica; mientras la restante ya logró gestionarla.

2. Acciones destinadas a difundir y socializar el conocimiento y a hacer más accesible el mismo entre
las Líderes Trabajadoras Sexuales.
 Para que las compañeras pudieran incorporar y explotar todos los materiales, desde la UEP
realizamos herramientas (guías, instructivos, manuales, videos explicativos) que facilitasen el uso de
todos los mecanismos del proyecto para todas las ONMTS.
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 Pusimos

en

funcionamiento

nuestra

Plataforma Virtual orientada a formar a mujeres
trabajadoras sexuales en temas claves para sus
organizaciones y pensada desde la metodología de
la educación popular. Hasta enero del 2014, se han
capacitado 122 compañeras en 11 países.
 Capacitamos

a

las

líderes

y

a

las

organizaciones en estrategias 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. Asimismo, incentivamos el uso de herramientas de
comunicación interna de la Red, para que la información fluya por los canales existentes y que todas
tengamos acceso a la misma.
 Organizamos Talleres Regionales en los que participaron compañeras, elegidas por sus
organizaciones y representantes de todos los países. En estos espacios dialogamos y planificamos
conjuntamente acciones, reflexionando sobre nuestro pasado y las formas de mejorar nuestro
proyecto.3
 Realizamos Talleres Subregionales
de capacitación en Desarrollo Organizativo y
Asistencia Técnica, que fueron ejecutados
durante el 2012 y 2013 por las coordinadoras
de cada nodo Subregional y el equipo de la
UEP.

Los

talleres

contaron

con

la

participación de representantes de todas las
organizaciones

nacionales,

incluidos

sus

equipos técnicos.
 Llevamos adelante, también, siete Talleres Nacionales de fortalecimiento de capacidades
técnicas y financieras entre noviembre de 2013 y enero de 2014. Los talleres se realizaron en El

3

En la fotografía: Haydee Laínez (El Salvador), Fáctima Peña (República Dominicana), Victoria (México),
Fidelia Suarez (Colombia), Elsa Ponce (Uruguay), Georgina Orellano (Argentina) y María Elena Dávila
(Nicaragua).

RedTraSex | www.redtrasex.org

7

Salvador, Nicaragua, Panamá, Colombia, Costa Rica. Bolivia, Honduras y Perú. En estos encuentros
reunimos a 225 mujeres.
 Realizamos diferentes acciones para conectar con Mujeres Trabajadoras Sexuales en todos los
países, a las que informar sobre nuestras actividades, explicar el sentido de nuestra organización,
sumarlas a nuestra lucha o, desde otro ángulo, realizar acciones entre pares para la prevención de la
transmisión de enfermedades. 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.

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

1. Acciones que aporten a la Elaboración de materiales para dar cuenta de la situación que las
Trabajadoras Sexuales padecemos en los Servicios de Saludos de toda la región.


Con el fin de mostrar la situación actual, realizamos un Estudio sobre estigma y

discriminación a los que se somete a las Mujeres Trabajadoras Sexuales en los servicios de salud; que
dio como resultado un informe regional, tres subregionales y uno por cada uno de los quince países
que el estudio abarcó. Fue un abordaje cuali-cuantitativo. El diseño de las herramientas de recolección
contó con la participación activa 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.


En base a los resultados que obtuvimos tras nuestro

Estudio, confeccionamos y desarrollamos una Guía de
Buenas Prácticas en Servicios de Salud llamada “Ponte
en nuestros zapatos”. El objetivo de este material es
sensibilizar a los equipos interdisciplinarios de salud para
garantizar una atención integral y la respuesta a nuestras
necesidades específicas.
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Con estos materiales, confeccionamos un kit comunicacional sobre estigma y discriminación

para posicionar tanto pública como mediáticamente los resultados obtenidos. El kit incluyó
producciones audiovisuales y gráficas.

2. Acciones que incrementen la circulación, difusión y socialización de materiales elaborados, así
como potencien su utilidad política.


Realizamos Talleres de Sensibilización (talleres, charlas, reuniones de trabajo) sobre trabajo

sexual a equipos de salud y a fuerzas de seguridad (específicamente en Nicaragua, Colombia y El
Salvador) para trabajar en la concientización de estos
actores a lo largo de América Latina y lograr así
disminuir el estigma y la discriminación. En estas
actividades, alcanzamos a un total de 1259 personas
hasta enero de 2014.


Además, llevamos adelante Foros Nacionales

entre noviembre de 2013 y enero de 2014 en Ecuador,
Paraguay, Argentina y El Salvador con el fin de
generar un espacio de reflexión y de compresión de la
realidad de las MTS. En estos foros presentamos los resultados de las investigaciones desarrolladas
por la Red y debatimos sobre temas claves para nuestra población a fin de consensuar una serie de
recomendaciones que se promuevan 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; Sindicatos; agencias
cooperantes como OPS/OMS, UNFPA, ONUSida, Alliance; organizaciones civiles como Cruz
Roja/Media Luna Roja, fuerzas de seguridad, entre otros.
La convocatoria se extendió a 752 personas que reflexionaron y debatieron a lo largo de las 4 jornadas
que duró cada Foro.

Cerrando el primer tramo del proyecto regionalInaugurando una nueva etapa
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Durante 2012 y 2013 desarrollamos un amplio conjunto de actividades y gestiones, algunas de
las cuales fueron mencionadas en este resumen. En enero de 2014, dimos cierre a la primera fase de
nuestro proyecto, en el que hemos generado 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 y el VIH.
Estamos orgullosas no sólo por el éxito en cada una de nuestras acciones para lograr la
reivindicación de nuestro trabajo y el reconocimiento de nuestros derechos; sino también por cómo
estas acciones fueron evaluadas por el Fondo Mundial. 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.
Para continuar con estos logros, en Octubre de 2013 presentamos al Fondo Mundial de Lucha
contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria la propuesta para la continuidad del Proyecto Regional,
en la cual previmos 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.
Felizmente, el 28 de febrero de 2014, la Junta Directiva del FM aprobó nuestra propuesta en su
decisión GF/B30/EDP08.
Esta segunda fase se implementará a partir de mayo de 2014 hasta Febrero de 2017. Tres años
más para ampliar nuestras acciones en la lucha contra la pandemia del VIH y a favor de nuestro
fortalecimiento como Organización de Mujeres Trabajadoras Sexuales.
En el transcurso del 2014, hemos desarrollado, en abril, el Taller de Puesta en Marcha de esta
Segunda Fase y en julio, nuestra Asamblea General y Reunión de Planificación Estratégica, en las
cuales, haciendo especial énfasis en las lógicas democráticas y horizontales que nos caracterizan,
debatimos y consensuamos respecto a nuestras acciones, nuestras reivindicaciones y nuestra
conducción política.
Por otra parte, hemos asistimos a la 44° Asamblea de la OEA, donde pudimos poner nuestra voz
y nuestras reivindicaciones en el debate público. En noviembre, para unir nuestra lucha a otras,
acompañaremos el encuentro de Feministas en Perú y nuestra Secretaria Ejecutiva estará presente en
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Ginebra, llevando nuestros reclamos y relatando nuestras experiencias frente a organismos
internacionales.
Paralelamente, para nuestro empoderamiento y ampliación de conocimientos, estamos
incrementando los contenidos de nuestra Plataforma Virtual incorporando nuevas temáticas. Además
de los módulos previos de Comunicación, Incidencia Política, Fortalecimiento Organizacional y
VIH/Sida; estamos incluyendo Género, Liderazgo, Derechos Sexuales y Reproductivos y Mediación
de conflictos, con la firme idea de que estos aportes dejen una capacidad instalada en la Organización
y que este aprendizaje tenga utilización concreta en problemáticas y propuestas surgidas en la Red.
Estamos en proceso de 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.
A lo largo de estos nuevos 3 años, seguiremos potenciando nuestras acciones de visibilización y
sensibilización; así como trabajando en nuestra autoestima e identidad.

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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