
 

INFORME ANUAL 2021 

 



Contenido 

 

 
 

  

 

RED GLOBAL DE PROYECTOS DE TRABAJO SEXUAL | INFORME ANUAL 2021 1 

Acerca de la NSWP ...................... 2 
Miembros de la Junta Directiva ..................... 3 

Secretaría de la NSWP ................................... 3 

Panorama del 2021 ...................... 4 
Miembros de la NSWP ................................... 5 

Lo más Destacado de la NSWP ...... 6 
Hacer que el Fondo Mundial trabaje al  
servicio de las Personas que Ejercen  
el Trabajo Sexual ........................................... 6 

Establecer un Programa de Aprendizaje  
y Apoyo para las Redes Regionales del  
Consorcio SWNC ........................................... 8 

Trabajo Virtual ............................................. 10 

Logros de la NSWP .................... 13 
Fortalecimiento de Capacidades en las  
Redes y Organizaciones Lideradas por  
Personas que ejercen el Trabajo Sexual ...... 13 

Participación en Plataformas  
Internacionales de Políticas  
y Programas ................................................. 15 

Página Web y Redes Sociales de la NSWP .. 15 

Publicaciones de la NSWP ........................... 17 

La NSWP Trabajando en Alianzas  
Para Promover los Derechos  
de las Personas que Ejercen  
el Trabajo Sexual ...................... 24 

Una Mirada Hacia el 2022 ........... 25 

Resumen de Finanzas 2021 ........ 26 



Acerca de  
la NSWP 

  
 

  

 

RED GLOBAL DE PROYECTOS DE TRABAJO SEXUAL | INFORME ANUAL 2021 2 

LA RED GLOBAL DE PROYECTOS 
DE TRABAJO SEXUAL (NSWP, por 
sus siglas en inglés) es una 
organización conformada por 
miembros, que existe para 
defender las voces de las personas 
que ejercen el trabajo sexual, 
amplificar las voces de las 
organizaciones lideradas por 
personas que ejercen el trabajo 
sexual a nivel mundial, y conectar 
las redes regionales que abogan por 
los derechos de las mujeres, 
hombres y personas trans que 
ejercen el trabajo sexual. La NSWP 
promueve el acceso a servicios 
sociales y de salud basados en 
derechos, la libertad de vivir libre 
de abuso y discriminación, y la 
auto-determinación de las personas 
que ejercen el trabajo sexual.  

 
1 NSWP, 2013, Declaración de Consenso respecto al Trabajo Sexual, los Derechos Humanos y la Ley 

2 El término “terceros” abarca a gerentes, encargados de burdeles, recepcionistas, personal de limpieza, choferes, arrendadores, 
hoteles que alquilan habitaciones a personas que ejercen el trabajo sexual y cualquier otra persona considerada como facilitadora 
del trabajo sexual. 

Nuestros miembros son organizaciones y redes 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual ubicadas en las cinco regiones de la NSWP: 
África, Asia y el Pacífico, Europa (incluyendo Europa 
del Este y Asia Central), América Latina, y 
Norteamérica y el Caribe. Nuestra normativa interna 
y cultura organizacional garantizan que seamos una 
organización liderada por personas que ejercen el 
trabajo sexual y que éstas tengan una participación 
significativa en todos los niveles de la NSWP. Para 
volverse miembros de la NSWP, las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual deben adherir a la Declaración de Consenso 
de la NSWP1 y a nuestros valores fundamentales:  

• La aceptación del trabajo sexual como trabajo. 

• La oposición a toda forma de criminalización y 
represión legal del trabajo sexual (incluyendo a 
las personas que ejercen el trabajo sexual, sus 
familiares, parejas y amistades, clientes y 
terceros2). 

• El apoyo a la auto-organización y la auto-
determinación de las personas que ejercen el 
trabajo sexual. 

  

https://www.nswp.org/es/resource/nswp-declaraci-n-de-consenso-respecto-al-trabajo-sexual-los-derechos-humanos-y-la-ley


ACERCA DE LA NSWP  

 
 

  

 

RED GLOBAL DE PROYECTOS DE TRABAJO SEXUAL | INFORME ANUAL 2021 3 

Los miembros de la NSWP provienen de culturas 
diversas y tienen diferentes experiencias e historias 
organizacionales. La mayoría son organizaciones 
independientes lideradas por personas que ejercen el 
trabajo sexual, algunos son grupos informales de 
personas que ejercen el trabajo sexual dentro de 
organizaciones más amplias, y otros son 
organizaciones no gubernamentales que apoyan los 
derechos de las personas que ejercen el trabajo 
sexual. Algunas organizaciones miembros ofrecen 
servicios, otras se enfocan en acciones de incidencia y 
otras se movilizan para reducir la vulnerabilidad. 
Todas trabajan en las problemáticas de derechos 
humanos que afectan la salud y el bienestar de las 
personas que ejercen el trabajo sexual. 

La labor de incidencia de la NSWP se enfoca en las 
siguientes temáticas y metas:  

• Derechos humanos: que los derechos humanos de 
las personas que ejercen el trabajo sexual sean 
defendidos y protegidos.  

• Salud: que las personas que ejercen el trabajo 
sexual tengan acceso universal a servicios de salud, 
incluyendo servicios relacionados con el VIH.  

• Trabajo: que el trabajo sexual sea reconocido como 
un trabajo. 

• Estigma y discriminación: que las personas que 
ejercen el trabajo sexual vivan libres de estigma y 
discriminación. 

• Criminalización y represión legal: que las 
personas que ejercen el trabajo sexual no enfrenten 
penalización ni sanciones legales. 

• Violencias: que las personas que ejercen el trabajo 
sexual vivan libres de cualquier tipo de violencia. 

• Migración y tráfico: que el trabajo sexual no sea 
confundido con la trata y que las personas que 
ejercen el trabajo sexual puedan desplazarse y 
migrar libremente. 

• Empoderamiento económico: que las personas 
que ejercen el trabajo sexual tengan libertad de 
elección laboral y seguridad económica. 

Miembros de la Junta Directiva el 
31 de diciembre del 2021: 
PRESIDENTA: Phelister Abdalla (KESWA, Kenia) 

ÁFRICA: Patrick Fotso (Alcondoms, Camerún) y Pamela 
Chakuvinga (SISONKE, Sudáfrica) 

ASIA Y EL PACÍFICO: Sherry Sherqueshaa (Project X, 
Singapur) y Rajeshwari Prajapati (SWAN Nepal)  

EUROPA: Dinah de Riquet-Bons (STRASS, Francia) y 
Nataliia Isaieva (Legalife-Ukraine, Ucrania) 

AMÉRICA LATINA: Cynthia Navarrete Gil (APROASE, 
México) y Miguel Angel Saurin Romero (Asociación Civil 
Cambio y Acción, Perú)  

NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE: Shaunna-May Trotman 
(Guyana Sex Work Coalition, Guyana) and Natasha Potvin 
(Peers Victoria Resources Society, Canadá).  

Todos los miembros de la Junta ejercen el trabajo sexual y 
cuatro viven con VIH abiertamente. 

Secretaría de la NSWP 
COORDINADORA MUNDIAL:  
Ruth Morgan Thomas  

EQUIPO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y 
OPERACIONES: 

GERENTE DE OPERACIONES: Gillian Galbraith  

OFICIAL DE OPERACIONES Y MEMBRESÍA:  
Manuela Nehrig 

GERENTE DE PROGRAMACIÓN: Hannah Lewis 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y 
POLÍTICAS: 

OFICIAL SUPERIOR DE POLÍTICAS: Neil McCulloch  

OFICIAL DE POLÍTICAS: Anna Shapiro, Nadine Gloss 

OFICIAL SUPERIOR DE PROGRAMACIÓN: 
Mick Matthews  

OFICIAL DE COMUNICACIONES:  
Hannah Wright  
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En el 2021, las organizaciones de 
personas que ejercen el trabajo 
sexual en el mundo entero 
siguieron enfrentando varios 
desafíos, muchos de los cuales 
fueron exacerbados por la 
pandemia del COVID-19, pero 
también se dieron nuevas 
oportunidades. 

La Junta Directiva de la NSWP aprobó la extensión 
del Plan Estratégico 2016-2020 hasta el final del año 
2021, debido a que la pandemia del COVID-19 
aplazó los procesos de consulta con las 
organizaciones miembros. La NSWP continuó 
implementando las distintas estrategias establecidas 
en nuestro Plan Estratégico 2016-20: 

• Crear alianzas y seguir construyendo los logros 
de la NSWP como red mundial comprometida con 
la realización de los derechos humanos de las 
personas que ejercen el trabajo sexual. 

• Desarrollar capacidades dentro de las redes y 
organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual y apoyar a los líderes 
emergentes del movimiento de trabajadoras y 
trabajadores sexuales.  

• Promover políticas y programas basados en 
derechos y evidencia en cuanto a las personas 
que ejercen el trabajo sexual. 

A pesar de los desafíos impuestos por la pandemia y 
las restricciones de viaje, la NSWP y sus 
organizaciones miembros participaron en diálogos y 
espacios nacionales e internacionales, con el fin de 
promover un enfoque de derechos humanos y 
métodos con resultados comprobados en las 
políticas y programas que afectan a las personas 
que ejercen el trabajo sexual, usando la Declaración 
de Consenso de la NSWP como base para la defensa 
de derechos a nivel mundial. Además de brindar 
capacitaciones y apoyo técnico a las redes 
regionales, la NSWP desarrolló una serie de 
herramientas de incidencia, presentadas más 
adelante, que se enfocan en los derechos humanos 
de las personas que ejercen el trabajo sexual. 

https://www.nswp.org/es/resource/nswp-plan-estrategico-2016-2020
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Miembros de la NSWP 

En el 2021, el número de miembros de la NSWP 
aumentó a 318 organizaciones miembros en 101 
países, distribuidas en las cinco áreas regionales de 
la NSWP. 

. 

 

 

 

 

EUROPA 
Países: 30 
Miembros: 64 

ASIA Y EL PACÍFICO 
Países: 19 
Miembros: 48 

ÁFRICA 
Países: 33 
Miembros: 105 

AMÉRICA 
LATINA 
Países: 10 
Miembros: 49 

NORTEAMÉRICA 
Y EL CARIBE 
Países: 9 
Miembros: 52 

https://www.nswp.org/es/members
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Hacer que el Fondo Mundial 
trabaje al servicio de las 
Personas que ejercen el Trabajo 
Sexual 

En el 2021, la Iniciativa Estratégica “Comunidades, 
Derechos y Género” (CRG-SI) del Fondo Mundial 
financió un nuevo programa de 3 años para el 
fortalecimiento de capacidades. Este programa 
tiene como propósito capacitar a las redes y 
organizaciones lideradas por personas que ejercen 
el trabajo sexual para que puedan contribuir de 
manera eficiente al desarrollo, la ejecución y el 
monitoreo de las solicitudes de financiamiento del 
Fondo Mundial, así como también a los procesos 
relacionados a nivel nacional y regional.  

El Programa CRG-SI de la NSWP proporcionó 
capacitaciones, apoyo técnico y asesoría a las 
organizaciones lideradas por personas que ejercen 
el trabajo sexual y lideres del movimiento. Este 
apoyo se enfocó en la participación de la comunidad 
en los procesos nacionales del Fondo Mundial en 6 
países. Las 6 organizaciones miembros a nivel 
nacional en cada uno de estos 6 países también 
recibieron apoyo técnico para la realización de 
informes financieros y narrativos, así como para el 
manejo de las tasas de cambio. Mediante la CRG-SI, 
las organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual se volvieron las principales 
promotoras de la participación significativa de las 
personas que ejercen el trabajo sexual, usando de 
manera eficiente las capacitaciones y el apoyo 
técnico que se les brindo, e incrementando la 
implicación de las personas que ejercen el trabajo 
sexual en los procesos del Fondo Mundial y otros 
procesos nacionales. Por ejemplo, en Kirguistán, la 
organización Tais Plus logró asegurar que todas las 
prioridades de las personas que ejercen el trabajo 
sexual sean incluidas en la versión final del 
programa VIH nacional 2022-2026, el cual esta ahora 

a la espera de ser aprobado por el gobierno. En 
Ghana, la organización WODA obtuvo el estatus de 
miembro observador del MCP. En Sudán del Sur, la 
organización FEMISS fortaleció su relación con el 
MCP y desarrolló una cooperación positiva con el 
programa ONUSIDA y el PNUD. La lideresa de 
FEMISS fue elegida como miembro de la Junta 
Directiva de la Red Nacional de Organizaciones de 
Servicios de salud relacionados con el SIDA, lo cual 
generó aún más oportunidades para poder dialogar 
con los representantes del gobierno. En Surinam, la 
lideresa de la organización SUCOS se volvió la 
primera representante trabajadora sexual en 
obtener una silla en el MCP.  

En el 2021, la NSWP realizó 3 videos explicando los 
Datos Básicos sobre el Fondo Mundial. Los videos 
examinan las instituciones y los procesos clave del 
Fondo Mundial: la Junta Directiva, las 
Circunscripciones/Delegaciones y los Comités; los 
Mecanismos de Coordinación de País; y las 
Inversiones Catalizadoras. Estos videos 
proporcionan información útil y relevante a las 
organizaciones lideradas por personas que ejercen 
el trabajo sexual en los países donde el Fondo 
Mundial aporta financiamiento. Además de esta 
serie de videos, la NSWP brindó capacitaciones y 
apoyo técnico a las organizaciones lideradas por 
personas que ejercen el trabajo sexual para 
promover su participación en los procesos 
nacionales de toma de decisiones sobre las 
políticas.   

“Tengo más de 6 años de experiencia 
con distintos MCP, sé lo complejo y 
difícil que es entender cómo funcionan 
el Fondo Mundial y los MCP, y no tengo 
más que alabanzas para los videos que 
produjeron. Explican muy bien los 
aspectos técnicos, de manera detallada 
y con palabras sencillas que facilitan la 

https://www.nswp.org/es/taxonomy/term/306
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-publications/datos-basicos-sobre-el-fondo-mundial-la-junta-directiva-del-fondo-mundial
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-publications/datos-basicos-sobre-el-fondo-mundial-la-junta-directiva-del-fondo-mundial
https://www.nswp.org/es/node/10163
https://www.nswp.org/es/node/10163
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-publications/datos-basicos-del-fondo-mundial-inversiones-catalizadoras
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-publications/datos-basicos-del-fondo-mundial-inversiones-catalizadoras
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comprensión de estos temas tan 
complicados.”  

Annekatrin El Oumrany, Experta Integrada de Supervisión del 

MCP, Zambia.  

Durante el 2021, la NSWP también organizó 3 
sesiones tituladas “Pregunta lo que quieras” para 
darles a las organizaciones lideradas por personas 
que ejercen el trabajo sexual la oportunidad de 
hacerles sus preguntas a varios expertos sobre 
temas específicos relacionados con el Fondo 
Mundial. También se organizó una sesión titulada 
“Intercambios Sur-Sur entre Pares”, para que varias 
organizaciones lideradas por personas que ejercen 
el trabajo sexual pudieran compartir sus 
experiencias, aprendizajes y capacidades entre 
todas.  

C19RM 

En el marco de la iniciativa C19RM (Mecanismo de 
Respuesta a la COVID-19), el Fondo Mundial 
proporcionó financiamiento a la NSWP para apoyar 
a organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual en 9 países, con el objetivo 
de mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 
sobre los programas de lucha contra el VIH, la 
tuberculosis y la malaria. NSWP facilitó el contacto 
entre las organizaciones asociadas, las Plataformas 
Regionales de Comunicación y las demás redes 
mundiales lideradas por poblaciones clave. La 
NSWP también les brindó apoyo técnico constante a 
las organizaciones nacionales asociadas, sobre 
varios temas relacionados con los procesos del 
C19RM (por ejemplo cómo contactarse con los MCP, 
o cómo identificar las prioridades de las personas 
que ejercen el trabajo sexual dentro de los criterios 
de financiamiento del C19RM).  

https://www.nswp.org/es/page/c19rm-guidance-hub-key-populations


LO MÁS DESTACADO DE LA NSWP  

 
 

  

 

RED GLOBAL DE PROYECTOS DE TRABAJO SEXUAL | INFORME ANUAL 2021 8 

Establecer un Programa de 
Aprendizaje y Apoyo para el 
SWNC (Consorcio de Redes de 
Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual) 

En cooperación con las redes regionales, la 
Secretaría de la NSWP implementó un programa 
estructurado de llamadas mensuales para fortalecer 
la comunicación y las relaciones de trabajo con sus 
colaboradores a nivel regional y nacional, y facilitar 
la circulación constante de informaciones de alta 
calidad e importancia para el manejo financiero y la 
gestión de programas. Esas llamadas mensuales se 
dieron con 5 redes regionales y 6 organizaciones 
nacionales lideradas por personas que ejercen el 
trabajo sexual. Las llamadas se llevaron a cabo entre 
el Equipo de Gestión de Programas y Operaciones 
de la NSWP y las personas encargadas de finanzas y 
programas de cada una de las 5 redes regionales y 
de las 6 organizaciones nacionales.  

La NSWP le proporcionó a cada una de estas 11 
organizaciones una plantilla de informe financiero y 
una plantilla de informe narrativo, para que las 11 
organizaciones llenarán y entregarán sus informes 
cada mes. Adicionalmente, cada organización 
también entregó un calendario anual de actividades 
al inicio del año. Estos 3 documentos fueron la base 
de las llamadas mensuales. El uso de Zoom permitió 
realizar sesiones interactivas: por ejemplo al 
compartir pantallas, se pudo demostrar el impacto 
de la fluctuación de las tasas de cambio de divisas 
en el presupuesto de las organizaciones. Durante 
cada llamada, el Equipo de Gestión de Programas y 
Operaciones de la NSWP revisaba y comentaba los 
últimos informes entregados por la organización. En 
caso de dudas o preguntas, tanto el Equipo de la 
NSWP como la organización tenían la oportunidad 

de solicitar aclaraciones sobre los informes y/o 
sobre las actividades.  

Las llamadas mensuales también han permitido 
identificar necesidades de apoyo técnico y 
establecer un intercambio constante de información 
precisa y actualizada, fortaleciendo el desarrollo 
organizacional tanto como la gestión de programas. 
La NSWP ha notado que desde que se inició la 
implementación de las llamadas mensuales, las 
redes regionales han incrementado su capacidad 
para documentar su trabajo con herramientas y 
procedimientos estandarizados. Incluso han 
adaptado esas herramientas y esos procedimientos 
y los han compartido con sus organizaciones 
miembros y colaboradores a nivel nacional. 
Además, las llamadas mensuales también han 
facilitado el aprendizaje transversal entre el 
personal de finanzas y el personal de programas de 
las organizaciones, así como la clarificación y 
consolidación de roles y responsabilidades de cada 
persona.  

Adicionalmente, las llamadas mensuales han 
fortalecido las relaciones de trabajo entre el 
personal de la NSWP y sus colaboradores a nivel 
regional y nacional. Siendo llamadas mensuales, el 
personal de la NSWP está más pendiente y 
actualizado sobre el avance de la implementación 
de actividades, y puede proporcionar apoyo cuando 
las actividades se salen de curso. La NSWP ha 
notado que en consecuencia, las redes regionales 
ahora tienden a solicitar asesoría y ayuda apenas lo 
necesiten en vez de esperar, lo cual reduce de 
manera significativa las probabilidades de 
desviación de los presupuestos y planes de trabajo 
aprobados.  

“He aprendido a manejar un 
presupuesto organizacional y a 
monitorear los gastos de subvenciones 
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de nuestras organizaciones miembros; 
esto incluso ha cambiado la manera en 
la que nos comunicamos con nuestras 
organizaciones miembros, ya que ahora 
nosotros también hacemos llamadas 
mensuales con ellas.”  

Rachael Kamau, ASWA.  

 

© MOLLY HANKINSON PARA EL NSWP  
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Trabajo Virtual 

Como red mundial, la NSWP siempre ha trabajado 
en línea, sin embargo con la pandemia del COVID-
19 ha aumentado aún más la cantidad de trabajo que 
se realiza en el mundo virtual, tanto con las 
organizaciones miembros, las redes regionales, los 
colaboradores a nivel nacional, los actores externos 
y los aliados. Esta transición hacia lo virtual conlleva 
desafíos pero también oportunidades.  

Durante la pandemia, la NSWP ha invertido en 
nuevas tecnologías para apoyar el trabajo virtual y 
mejorar la productividad y la comunicación 
internas. La Secretaría de la NSWP decidió organizar 
una reunión de equipo virtual cada semana. 

“En el pasado, la mayoría de nuestros 
contactos diarios se hacía a través de 
correos electrónicos… El hecho de usar 
plataformas de comunicación virtual de 
manera espontánea permite tener 
mucho más contacto. En muchas 
ocasiones nos comunicamos varias 
veces en un solo día, además de 
nuestras conversaciones planeadas. Así 
que el vínculo es rápido, instantáneo y 
frecuente. Esto ha incrementado 
muchísimo nuestra eficacia y nuestra 
capacidad de reacción, y ha mejorado 
nuestra capacidad para entregar todo a 
tiempo.”  

Neil McCulloch, Oficial Superior de Políticas, NSWP.  

El cambio hacia más trabajo virtual también dio 
lugar a nuevas maneras de interactuar entre la 
NSWP y sus organizaciones miembros. En el 2021, la 
NSWP empezó a organizar sesiones virtuales de 

información sobre los procesos del Fondo Mundial, 
tituladas “Pregunta lo que quieras”. Esas sesiones se 
realizaron mediante el software Zoom, con 
interpretación simultánea en 4 idiomas. Esto 
permitió reunir a organizaciones miembros de un 
lado del mundo a otro, para que pudieran 
comunicarse entre ellas y aprender las unas de las 
otras, juntas con miembros del personal del Fondo 
Mundial y con el Oficial Superior de Programación 
de la NSWP.   

Entre los mayores desafíos que aparecieron con la 
pandemia del COVID-19 fueron las restricciones de 
viaje, que limitaron las oportunidades de interactuar 
en persona con y entre las organizaciones lideradas 
por personas que ejercen el trabajo sexual. 

“El trabajo virtual lo hace todo más 
difícil, hay que trabajar más duro para 
mantener un fuerte vínculo con nuestras 
organizaciones miembros a nivel 
nacional… En lo personal, el hecho de 
haber viajado a Kirguistán y a Sudán del 
Sur en varias ocasiones y también a 
Bangkok con la red regional, me 
permite entender mucho mejor las 
situaciones cuando interactúo con esas 
organizaciones, mientras que con 
nuestras organizaciones miembros en 
Ghana o en Costa de Marfil, aunque 
hayamos establecido una buena 
relación virtual, mi nivel de 
comprensión no es el mismo porque 
nunca he viajado a esos países.”  

Mick Matthews, Oficial Superior de Programación, NSWP.  
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 Las restricciones de viaje y la falta de interacciones 
en persona también han generado obstáculos para 
asegurarse de que las voces y las prioridades de las 
personas que ejercen el trabajo sexual puedan ser 
exprimidas y escuchadas. Muchas conferencias y 
espacios de diálogo pasaron a formatos virtuales o 
híbridos (mezcla de eventos virtuales y 
presenciales), limitando el tiempo de presentación 
de los ponentes y reduciendo las posibilidades de 
ejercer influencia o establecer contactos y 
relaciones sociales. Esto ha hecho más difícil 
garantizar que las voces de las personas que 
ejercen el trabajo sexual y de las organizaciones de 
la sociedad civil sean escuchadas en algunos 
espacios, tales como los procesos de la CEDAW, la 
Conferencia Internacional sobre el SIDA, o el Foro 
Generación Igualdad. Debido al formato virtual, 
muchas veces la participación se limita solamente a 
poder escuchar a los ponentes en cada sesión, y 
escribir preguntas o comentarios en el chat. Este 
formato no permite la participación significativa de 
las organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual y otros grupos de la 
sociedad civil. Las pocas veces que se les da la 
oportunidad a las personas que ejercen el trabajo 
sexual de poder expresar los problemas y las 
opiniones de sus comunidades, no hay suficiente 
tiempo para dialogar, y los aportes de las 
participantes suelen quedarse sin respuestas. Las 
diferencias horarias también han dificultado la 
participación en eventos virtuales internacionales en 
vivo, en especial para las personas ubicadas en la 
región Asia-Pacifico, ya que los eventos casi 
siempre se organizan desde zonas horarias 
Norteamericanas o Europeas.  

 

 

Ángela Villón, de Miluska Vida y Dignidad (Perú), en un 
seminario en línea sobre medidas de prevención de la 
delincuencia (2021) 

© MILUSKA VIDA Y DIGNIDAD 

La necesidad de una conexión estable y asequible al 
Internet es uno de los mayores desafíos en cuanto al 
trabajo en línea, y es un importante factor de 
desigualdades a nivel mundial. Denise Carr, 
fundadora de la organización SUCOS (Suriname 
Collection of Sex Workers, o Colectiva de Personas 
que Ejercen el Trabajo Sexual en Surinam), explicó 
que no pudieron mantener el contacto con algunas 
personas que ejercen el trabajo sexual durante la 
cuarentena, ya que entre ellas, muchas no tenían 
smartphone o computador, en especial en zonas 
rurales, o no tenían como comprar recargas de 
datos o saldo telefónico. Para lidiar con estas 
desigualdades digitales, las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual tuvieron que adaptarse rápidamente a las 
nuevas tecnologías y encontrar recursos. 

“Tuvimos que llenar muchas brechas - 
aprender a trabajar con las 
herramientas tecnológicas, conseguir 
dinero para comprar los smartphones, 
pagar por el mantenimiento de 
computadores y por la conectividad… 
Logramos superar todos estos desafíos 
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para poder reunirnos con la 
comunidad.”  

Karina Bravo, Coordinadora Regional de PLAPERTS.  

Incluso para las personas que tienen acceso al 
internet, las dificultades técnicas asociadas con las 
plataformas y reuniones virtuales han sido un 
obstáculo adicional para garantizar una 
participación efectiva de la sociedad civil. Los 
eventos en línea son poco inclusivos para las 
organizaciones lideradas por personas que ejercen 
el trabajo sexual en países en los cuales las 
infraestructuras numéricas son limitadas y el acceso 
al internet es caro. Además, las plataformas de 
reuniones virtuales tienden a ignorar las 
necesidades de las personas que no hablan ninguno 
de los idiomas coloniales y de las personas con 
discapacidades. Las complejidades técnicas de 
estas plataformas también excluyen la participación 
de las personas que no están muy acostumbradas a 
las nuevas tecnologías. Varias organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual reportaron importantes problemas de 
accesibilidad durante el Foro Generación Igualdad. 

 “El sistema de reuniones virtuales no 
funcionó bien para nosotras en Papúa 
Nueva Guinea porque hay zonas muy 
montañosas. La única manera de 
comunicar con las mujeres de mi 
organización era a través de llamadas 
telefónicas, y esto representó gastos 
importantes porque tuve que comprar 
recargas para las lideresas de los 
grupos de personas que ejercen el 
trabajo sexual en cada parte del país.”  

Cathy Ketepa, Coordinadora Nacional de Friends Frangipani.  

 

 

Folleto para un evento en línea de ASWA (septiembre de 
2021) 
© ASWA 
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Fortalecimiento de Capacidades 
en las Redes y Organizaciones 
Lideradas por Personas que 
ejercen el Trabajo Sexual 

Soporte técnico 

En el 2021, la NSWP les siguió prestando apoyo 
técnico virtual de fortalecimiento de capacidades a 
5 redes regionales (APNSW, ASWA, CSWC, 
PLAPERTS y SWAN) y a 6 organizaciones nacionales 
que implementan programas del Fondo Mundial 
(FEMISS en Sudán del Sur, WODA en Ghana, COVIE 
en Costa de Marfil, Tais Plus en Kirguistán, AMA en 
Birmania y Friends Frangipani en Papúa Nueva 
Guinea), gracias al financiamiento de la Iniciativa 
Estratégica CRG del Fondo Mundial y del Fondo 
Robert Carr (RCF). El Equipo de Gestión de 
Programas y Operaciones de la NSWP tuvo llamadas 
mensuales con las organizaciones nacionales y las 
redes regionales. También se les brindó apoyo 
técnico a las organizaciones que trabajan a nivel 
nacional con la Iniciativa Estratégica CRG del Fondo 
Mundial, para redactar declaraciones de intenciones 
de resultados describiendo los cambios que desean 
lograr para el 2023, y desarrollar planes de 
incidencia con pasos concretos para alcanzar esas 
metas. 

APNSW: la NSWP le siguió brindando apoyo técnico 
al Comité de Dirección y a la Secretaría de la 
APNSW para fortalecer sus capacidades en cuanto a 
desarrollo organizacional, manejo financiero, 
elaboración de presupuesto, adaptación de planes 
de trabajo y gestión de recursos humanos. El Oficial 
Superior de Políticas de la NSWP también 
proporcionó apoyo técnico sobre las buenas 
prácticas de gerencia y participó en las elecciones 
de la APNSW como escrutador. 

 

ASWA: la NSWP le continuó proporcionando apoyo 
técnico a la Secretaría de la ASWA para fortalecer 
sus capacidades en términos de gerencia, 
desarrollo organizacional, gestión financiera, 
manejo de tasas de cambio, elaboración de 
presupuesto y procesos de recursos humanos. El 
Oficial Superior de Políticas de la NSWP también 
proporcionó apoyo técnico sobre las buenas 
prácticas de gerencia y participó en las elecciones 
de la APNSW como escrutador. Ademas, La NSWP le 
siguió prestando apoyo técnico al programa de 
aprendizaje Sur-Sur “Sex Worker Academy Africa” 
(SWAA, o Academia de Personas que Ejercen el 
Trabajo Sexual en África), un programa basado en la 
SWIT e implementado por la ASWA. La facultad de 
personas que ejercen el trabajo sexual de Kenia 
organizó 2 academias en el 202, a las que asistieron 
personas que ejercen el trabajo sexual de Nigeria, 
República Democratica del Congo, Namibia, 
República Centroafricana y Kenia. 

CSWC: la NSWP le siguió brindando apoyo técnico 
a la CSWC con respecto a redistribución de 
subvenciones, gestión financiera, manejo de tasas 
de cambio, buenas prácticas, y producción de 
informes financieros mensuales. Además, la NSWP 
facilitó la implementación de un nuevo marco de 
monitoreo y evaluación y la redacción de informes 
mensuales de actividad. 

PLAPERTS: la NSWP le proporcionó apoyo técnico 
a la PLAPERTS para fortalecer sus capacidades en 
torno a desarrollo organizacional, dirección y 
gestión financiera. La NSWP también le brindó 
apoyo técnico a la coordinadora regional de la 
PLAPERTS con respecto a varios temas de liderazgo 
y fortalecimiento institucional.  

SWAN: la NSWP le siguió proporcionando apoyo 
técnico a la SWAN para fortalecer sus capacidades 
en términos de manejo de recursos humanos, 
dirección, liderazgo y desarrollo organizacional. 

https://apnsw.info/
http://aswaalliance.org/
https://plaperts.nswp.org/
http://swannet.org/
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ESWA: la NSWP le proporcionó apoyo técnico 
virtual sobre temas políticos específicos cuando la 
ESWA lo solicitaba.  

La redes regionales continuaron prestando apoyo 
técnico y trabajando con las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual en sus regiones respectivas, para fortalecer 
sus capacidades institucionales, así como también su 
capacidad de promover políticas y programas 
relacionados con el trabajo sexual que favorezcan 
los derechos humanos a nivel nacional y local en las 
cinco áreas regionales de la NSWP. 

El Consorcio de Redes de Personas que Ejercen 
el Trabajo Sexual 

A través de la subvención del Fondo Robert Carr 
(RCF) al Consorcio de Redes de Personas que 
Ejercen el Trabajo Sexual, la NSWP siguió 
cooperando con las redes regionales lideradas por 
personas que ejercen el trabajo sexual para 
promover un enfoque de derechos humanos en 
cuanto al trabajo sexual, y fortalecer las 
capacidades de las organizaciones lideradas por 
personas que ejercen el trabajo sexual. La 
pandemia del COVID-19 transformó la manera en la 
que operan las organizaciones lideradas por 
personas que ejercen el trabajo sexual, ya que no 
era siempre posible realizar actividades 
presenciales de capacitación y empoderamiento 
comunitario debido al distanciamiento social y a las 
restricciones de viaje. Muchas actividades locales, 
nacionales y regionales se tuvieron que realizar en 
línea. Las veces que sí fue posible realizar 
actividades presenciales, las organizaciones 
tuvieron que hacer ajustes tales como reducir la 
cantidad de participantes en los talleres, llevarlos a 
cabo en espacios exteriores, y proporcionar 
material de bioseguridad (tapabocas y gel 
hidroalcohólico). 

La NSWP cooperó virtualmente con las redes 
regionales para ayudarlas a mantener buenas 

prácticas de dirección y manejo financiero, llevar a 
cabo programas repensados, y desarrollar 
herramientas de incidencia con base en evidencia 
para responder a los desafíos emergentes. 

Fondo Mundial 

Las 6 organizaciones nacionales asociadas 
recibieron apoyo técnico virtual en cuanto a la 
elaboración de informes financieros e informes 
narrativos y al manejo de tasas de cambio. Además, 
se le proporcionó apoyo técnico a la organización 
AMA de Birmania para poder mantener su 
participación en el programa a pesar del golpe de 
estado militar y de los disturbios que resultaron de 
esta inestabilidad política. 

CEDAW 

La NSWP trabajó con organizaciones en 3 países de 
África austral, proporcionándoles apoyo técnico con 
respecto a su participación en los procesos 
nacionales de la CEDAW. En Sudáfrica, la 
organización Sisonke recibió apoyo de la NSWP 
para actualizar y entregar su informe paralelo para 
la 80a sesión de la CEDAW. El informe fue 
actualizado para incluir un enfoque específico sobre 
el impacto de la pandemia del COVID-19 en las 
tasas de violencia hacia las personas que ejercen el 
trabajo sexual en Sudáfrica. También se les brindó 
apoyo para preparar su declaración para la 
audiencia de las ONG que se llevó a cabo durante la 
sesión.  

Las organizaciones Tiyane Vavassate de 
Mozambique, y Sisonke Botswana, en Botsuana, 
recibieron apoyo técnico para desarrollar un 
sistema de seguimiento a nivel nacional con fines de 
monitorear la respuesta de los gobiernos de sus 
países ante las recientes Observaciones Conclusivas 
publicadas por el Comité CEDAW en cuanto al 
trabajo sexual en ambos países. El proceso de 
desarrollo del sistema de monitoreo nacional tiene 
como propósito permitir a Tiyane Vavassate y 
Sisonke Botswana exigir que los gobiernos de sus 

https://www.eswalliance.org/
https://www.nswp.org/es/node/3088
https://www.nswp.org/es/node/3088
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países cumplan con sus responsabilidades y rindan 
cuentas de las medidas que deben tomar en 
respuesta a las Observaciones Conclusivas del 
Comité CEDAW que afirman los derechos de las 
personas que ejercen el trabajo sexual. Los datos 
recopilados mediante esos sistemas de monitoreo 
nacional proporcionarán información para redactar 
futuros informes paralelos para entregar al Comité 
CEDAW cuando éste conduzca un estudio del 
progreso de cada uno de esos países. 

 

Participación en Plataformas 
Internacionales de Políticas  
y Programas  

En el 2021, representantes de la NSWP participaron 
en el Grupo de Referencia de la Sociedad Civil de la 
Organización Mundial de la Salud, el Grupo Asesor 
del Fondo Mundial sobre Comunidades, Derechos y 
Género, la Delegación de Comunidades del Fondo 
Mundial, el Grupo de Trabajo de la Coalición 
Mundial para la Prevención del VIH (GPC por sus 
siglas en inglés), el Grupo de Trabajo Interagencias 
sobre las Poblaciones Clave, y el Comité Directivo 
de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Trabajo 
Sexual. 

Además de los anteriormente mencionados, durante 
el 2020, la NSWP y sus organizaciones miembros 
participaron en varios espacios de política 
internacional, por ejemplo: la NSWP se volvió 
miembro del Grupo de Desarrollo de Guías y realizó 
un estudio de Valores y Preferencias para actualizar 
las Normativas Consolidadas de la OMS sobre las 
Poblaciones Clave; la NSWP codirigió la publicación 
y participó en la escritura del libro Sex Work, Health 
and Human Rights (Trabajo Sexual, Salud y Derechos 
Humanos), editado por Springer; asistió a la Reunión 
de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el SIDA; 
asistió a las reuniones de la Junta de Coordinación 
del Programa ONUSIDA; participó en la Comunidad 

de Prácticas del GPC sobre las Poblaciones Clave y 
en los grupos asesores y eventos de la Red de 
Aprendizaje Sur-Sur.  

En el 2021, la NSWP también organizó dos eventos 
paralelos durante la CSW65. El primer evento, 
titulado “Garantizar Participación Pública, Voces 
Amplificadas y Espacios Seguros para la Defensa de 
los Derechos de las Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual”, fue patrocinado por el Consorcio CMI!, el 
Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los 
Países Bajos y el gobierno de Nueva Zelanda. El 
segundo evento, titulado “Perspectivas desde el 
Feminismo Inclusivo sobre la Participación 
Significativa de las Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual”, fue organizado conjuntamente por la NSWP 
y la SWIFA (Sex Worker Inclusive Feminist Alliance, 
o en español Alianza Feminista Inclusiva para las 
Personas que Ejercen el Trabajo Sexual). 

Página web y redes  
sociales de la NSWP 

 

En el sitio web de la NSWP, se registraron 1,356,793 
páginas vistas durante el 2021, un aumento del 
56,36% desde el 2020, y se recibieron visitas de 
943,719 usuarios (el 8% de los cuales repitieron), lo 
que representa un aumento del 69.81% desde el 
2020. 795,763 (84%) visitantes ingresaron al sitio 
web de la NSWP desde un motor de búsqueda; 

https://www.nswp.org/es
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132,655 (14%) visitantes entraron escribiendo 
directamente la URL del sitio web en su navegador; 
y 6,354 (0.7%) visitantes entraron a través de las 
redes sociales. 

El 26% de todas las visitas (355,761) en la web de la 
NSWP en el 2021 fueron a páginas de nuestra 
sección de Miembros. En el 2021, nuestra Oficial de 
Comunicaciones trabajó con las organizaciones 
miembros para producir 13 perfiles de miembros 
destacados para el sitio web de la NSWP. 

Los Recursos fueron accedidos 76,444 veces, ya sea 
directamente o a través de la sección de Recursos, 
lo cual representa el 6% de todas las visitas al sitio 
web. Las páginas de Noticias fueron visitadas 90,849 
veces (7%) en el 2021. Nuestra Oficial de 
Comunicaciones redactó 49 noticias para el sitio 
web en el 2021: 5 de África, 5 de Asia y el Pacífico, 8 
de Europa, 1 de América Latina, 8 de Norteamérica 
y el Caribe, y 22 desde una perspectiva mundial. 

La NSWP siguió publicando el Sex Work Digest, un 
boletín informativo trimestral, y utilizó las 
plataformas de redes sociales para interactuar y 
compartir información con organizaciones 
miembros y el público en el 2021. La NSWP continuó 
utilizando listas de difusión mundiales y regionales 
para promover el intercambio de información entre 
las organizaciones miembros. La NSWP también 
mantuvo un grupo privado en Facebook para que 
las personas que ejercen el trabajo sexual y los 
defensores de derechos puedan conversar sobre 
varios temas y organizarse en torno a causas 
comunes. Para el 31 de diciembre del 2021, el grupo 
tenía 2,177 miembros. La página de Facebook de la 
NSWP, que fue creada en julio de 2016 para 
comunicarse con las organizaciones miembros de la 
NSWP y los interesados externos, tenía 3.569 likes y 
3.725 seguidores el 31 de diciembre de 2021, y la 
cuenta de Twitter de la NSWP, @GlobalSexWork, ha 
tenido un amplio alcance con 24.486 seguidores el 
31 de diciembre de 2021. 

 

 

  

https://www.nswp.org/resources
https://www.nswp.org/es/resources/types/sex-work-digest-257
https://www.facebook.com/GlobalNSWP/
https://www.facebook.com/GlobalNSWP/
http://www.twitter.com/GlobalSexWork
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Publicaciones de la NSWP 

En el 2021, la NSWP agregó infografías, videos y 
animaciones a la gama de formatos que utiliza para 
producir sus herramientas de incidencia. 

Documento Informativo 

Las Consecuencias de la Desinformación sobre 
el Trabajo Sexual y las Personas que lo Ejercen 
(Diciembre 2021): Este Documento Informativo 
examina las formas más comunes de desinformación 
que existen acerca del trabajo sexual y de las 
personas que lo ejercen, así como su impacto en las 
políticas, en los estudios e investigaciones, en los 
discursos públicos, y en las vidas de las personas 
que ejercen el trabajo sexual. Este documento 
también explora las estrategias de resistencia que 
han usado las organizaciones lideradas por 
personas que ejercen el trabajo sexual para desafiar 
la desinformación. Y finalmente, el documento 
concluye con una lista de recomendaciones para 
tratar las causas y las consecuencias de la 
desinformación acerca del trabajo sexual y de las 
personas que lo ejercen. 

Documento Informativo | Guía Comunitaria 

Documento de Políticas 

El COVID-19 y las Personas que Ejercen el 
Trabajo Sexual y Organizaciones Lideradas por 
Personas que Ejercen el Trabajo Sexual 
(Noviembre 2021): Este documento describe cómo 
las organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual apoyaron a sus 
comunidades cuando los Estados no fueron capaces 
de proporcionar la asistencia adecuada dentro de 
sus mecanismos de protección social y respuestas 
de emergencia. Este artículo también examina los 
riesgos que aparecen para las personas que ejercen 
el trabajo sexual y las organizaciones lideradas por 

personas que ejercen el trabajo sexual a medida 
que el mundo emerge de la pandemia, investiga 
cómo podemos minimizar los daños y prepararnos 
para anticipar las futuras crisis, y se plantea las 
lecciones que podemos aprender de ésta para 
fortalecer la defensa de los derechos de las 
personas que ejercen el trabajo sexual en el futuro. 

Documento de Políticas | Guía Comunitaria 

Notas Informativas 

La Participación de las Personas que Ejercen el 
Trabajo Sexual en la Vida Pública (Marzo 2021): 
Esta Nota Informativa fue redactada con el fin de 
proporcionar información relacionada con el tema 
de la 65a sesión de la Comisión de la Condición 
Jurídica y Social de la Mujer (CSW65). La CSW65 se 
llevará a cabo virtualmente en marzo del 2021, y 
abordará el tema de la participación plena y efectiva 
de las mujeres en la toma de decisiones y en la vida 
pública, así como también la eliminación de la 
violencia para lograr la igualdad de género y el 
empoderamiento de todas las mujeres y niñas. 

La “Explotación Sexual” en los Códigos de 
Conducta del Fondo Mundial (Junio 2021): El 
Fondo Mundial ha establecido Códigos de 
Conducta, con los cuales los empleados, 
beneficiarios y proveedores de recursos, miembros 
de los Mecanismos de Coordinación de País (MCP), 
y directivos de alto mando deben cumplir al realizar 
su trabajo. Uno de los requisitos a los que todas las 
partes deben someterse según estos códigos, es la 
prohibición de la “ explotación sexual.” Sin 
embargo, debido a la confusión generalizada entre 
el trabajo sexual y la explotación sexual, existen 
preocupaciones de que esta cláusula pueda ser 
malinterpretada para excluir a las personas que 
ejercen el trabajo sexual. Esta Nota Informativa 
aclara esta cláusula y proporciona información que 
las organizaciones miembros de la NSWP pueden 

https://www.nswp.org/es/resource/nswp-briefing-papers/briefing-paper-the-consequences-misinformation-about-sex-work-and-sex
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-briefing-papers/guia-communitaria-las-consecuencias-de-la-desinformacion-sobre-el
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-policy-briefs/documento-de-politica-el-covid-19-y-las-personas-que-ejercen-el-trabajo
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-policy-briefs/guia-comunitaria-el-covid-19-y-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual
https://www.nswp.org/es/resource/nota-informativa-la-participacion-de-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-en-la-vida
https://www.nswp.org/es/resource/nota-informativa-la-participacion-de-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-en-la-vida
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-briefing-notes/nota-informativa-la-explotacion-sexual-en-los-codigos-de-conducta-del
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-briefing-notes/nota-informativa-la-explotacion-sexual-en-los-codigos-de-conducta-del
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usar en caso de ser cuestionadas por actores 
relacionados con el Fondo Mundial. 

Nota Informativa: Guía a las Alianzas 
Significativas y al Diálogo con las 
Organizaciones Lideradas por Personas que 
Ejercen el Trabajo Sexual para sus Aliados 
(Octubre 2021): Esta Nota Informativa reafirma los 
principios y las mejores prácticas para el diálogo y 
las alianzas significativas con organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual, comparte ejemplos prácticos que 
demuestran las consecuencias de estas acciones y 
reitera los roles y expectativas necesarios para que 
los aliados fomenten alianzas fuertes y sostenibles. 

Guía Útil 

 

Guía Útil sobre la Seguridad Digital para las 
Personas que Ejercen el Trabajo Sexual (Octubre 
2021): Esta Guía Útil identifica algunas de las 
tendencias actuales en el uso de las TIC, explora las 
buenas y malas prácticas, y examina los riesgos y 
desafíos en términos de seguridad, privacidad y 
bienestar para las personas que ejercen el trabajo 

sexual. También resalta la necesidad de desarrollar 
proyectos de TIC que cumplan con los más altos 
estándares de seguridad, que pertenezcan a la 
comunidad y estén liderados por la comunidad, que 
protejan la salud y los demás derechos humanos de 
las personas que ejercen el trabajo sexual, y que no 
se sustituyan a servicios presenciales esenciales 
para las personas que ejercen el trabajo sexual ni 
perjudiquen el empoderamiento comunitario a nivel 
local. La Guía Útil se basa en la experticia de 
personas que ejercen el trabajo sexual e 
informadores clave, y concluye con 
recomendaciones para los distintos actores 
implicados. 

Guía Útil | Guía Comunitaria 

Declaraciones y respuestas 

Declaración de apoyo de la NSWP a la 
despenalización del trabajo sexual en Malta 
(marzo de 2021): La NSWP publicó una declaración 
en la que apoya firmemente los esfuerzos para 
despenalizar el trabajo sexual que ha presentado el 
Gobierno de Malta. La declaración reitera la 
necesidad de un enfoque del trabajo sexual basado 
en los derechos humanos y anima al gobierno 
maltés a continuar con la reforma de la ley hacia la 
plena despenalización del trabajo sexual. 

La NSWP celebra que OnlyFans revierta su 
decisión de prohibir el contenido sexualmente 
explícito (septiembre de 2021): La NSWP publicó 
una declaración en la que se congratulaba de que la 
plataforma en línea OnlyFans hubiera dado marcha 
atrás en su decisión de prohibir los contenidos con 
"conductas sexualmente explícitas" en su sitio web a 
partir de octubre de 2021, tras la reacción que 
recibió el anuncio por parte de sus usuarios. El plan 
habría supuesto una grave pérdida de ingresos para 
muchas trabajadoras del sexo, incluidas las que se 
han trasladado a Internet para trabajar durante la 
pandemia de COVID-19, y para las que OnlyFans se 

https://www.nswp.org/es/resource/nswp-briefing-notes/nota-informativa-guia-las-alianzas-significativas-y-al-dialogo-con-las
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-briefing-notes/nota-informativa-guia-las-alianzas-significativas-y-al-dialogo-con-las
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-briefing-notes/nota-informativa-guia-las-alianzas-significativas-y-al-dialogo-con-las
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-briefing-notes/nota-informativa-guia-las-alianzas-significativas-y-al-dialogo-con-las
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-smart-guides/guia-util-sobre-la-seguridad-digital-para-las-personas-que-ejercen-el
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-smart-guides/guia-comunitaria-sobre-la-seguridad-digital
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-statement-support-the-decriminalisation-sex-work-malta
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-statement-support-the-decriminalisation-sex-work-malta
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-welcomes-onlyfans-reversal-decision-ban-sexually-explicit-content
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-welcomes-onlyfans-reversal-decision-ban-sexually-explicit-content
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-welcomes-onlyfans-reversal-decision-ban-sexually-explicit-content
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ha convertido en una fuente principal de ingresos 
mientras la pandemia continúa. 

Declaración de la NSWP sobre la Reunión de Alto 
Nivel sobre la Trata de Personas: Confluencia del 
trabajo sexual y la trata (noviembre de 2021): La 
NSWP publicó una declaración en respuesta a la 
Reunión de Alto Nivel sobre la Trata de Personas. La 
confusión del trabajo sexual con la trata y con la 
"explotación sexual" es un factor importante para 
perpetuar las condiciones laborales precarias en el 
trabajo sexual. Esta confusión ha dado lugar a una 
legislación extremadamente perjudicial que limita 
el acceso de los trabajadores del sexo a la justicia y 
a los servicios, y les impide organizarse para 
conseguir mejores condiciones de trabajo o hacer 
valer sus derechos humanos y laborales. 

Publicaciones conjuntas 

Trabajo sexual, salud y derechos humanos: 
Global Inequities, Challenges, and 
Opportunities for Action (abril de 2021): Este libro 
de acceso abierto ofrece una visión general de las 
desigualdades en materia de salud y los problemas 
de derechos humanos a los que se enfrentan los 
trabajadores del sexo en todo el mundo en diversos 
contextos, y describe las estrategias basadas en la 
evidencia y las mejores prácticas. 

Apoyar la salud y los derechos humanos de los 
trabajadores del sexo: Una infografía de 
recomendaciones basadas en la evidencia para 
los responsables políticos (abril de 2021): Esta 
infografía, basada en el libro de acceso abierto, 
destaca las principales recomendaciones basadas 
en la evidencia para los responsables políticos.  

Apoyar la salud y los derechos humanos de los 
trabajadores del sexo: Una infografía de 
recomendaciones basadas en la evidencia para 
los investigadores (abril de 2021): Esta infografía, 
basada en el libro de acceso abierto, destaca las 
principales recomendaciones basadas en la 
evidencia para los investigadores. 

Apoyar la salud y los derechos humanos de los 
trabajadores del sexo: Una infografía de 
recomendaciones basadas en la evidencia para 
los proveedores de servicios (abril de 2021): Esta 
infografía, basada en el libro de acceso abierto, 
destaca las recomendaciones clave basadas en la 
evidencia para los proveedores de servicios. 

El éxito y los retos del GF - C19RM para 
satisfacer las necesidades de las poblaciones 
clave (diciembre de 2021): El éxito y los retos del 
GF - C19RM para satisfacer las necesidades de las 
poblaciones clave es un informe dirigido por la 
comunidad realizado por MPact en colaboración con 
NSWP, INPUD y GATE. El informe fue apoyado por 
el Fondo Mundial: Derechos Comunitarios y Género 
- Iniciativa Estratégica. 

 

Estudios de Caso 

 

La Implicación de las Organizaciones Lideradas 
por Personas que ejercen el Trabajo Sexual en 
Políticas y Lineamientos Internacionales: 
Evaluación del Impacto de las Políticas 2016–
2020 (Enero 2021): Este estudio de caso es el cuarto 
y último de una serie de publicaciones realizadas 
por la NSWP durante un periodo de 5 años. Los 3 
estudios de caso anteriores, publicados entre los 
años 2015 y 2019, describen el rol de la NSWP y sus 
organizaciones miembros en el desarrollo, la 

https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-statement-the-high-level-meeting-trafficking-persons-conflation-sex
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-statement-the-high-level-meeting-trafficking-persons-conflation-sex
https://www.nswp.org/resource/nswp-statements/nswp-statement-the-high-level-meeting-trafficking-persons-conflation-sex
https://www.nswp.org/resource/research/sex-work-health-and-human-rights-global-inequities-challenges-and-opportunities
https://www.nswp.org/resource/research/sex-work-health-and-human-rights-global-inequities-challenges-and-opportunities
https://www.nswp.org/resource/research/sex-work-health-and-human-rights-global-inequities-challenges-and-opportunities
https://www.nswp.org/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-recommendations
https://www.nswp.org/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-recommendations
https://www.nswp.org/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-recommendations
https://www.nswp.org/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-recommendations
https://www.nswp.org/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-0
https://www.nswp.org/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-0
https://www.nswp.org/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-0
https://www.nswp.org/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-0
https://www.nswp.org/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-1
https://www.nswp.org/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-1
https://www.nswp.org/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-1
https://www.nswp.org/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-1
https://www.nswp.org/resource/the-success-and-challenges-gf-c19rm-meeting-the-needs-key-populations
https://www.nswp.org/resource/the-success-and-challenges-gf-c19rm-meeting-the-needs-key-populations
https://www.nswp.org/resource/the-success-and-challenges-gf-c19rm-meeting-the-needs-key-populations
https://www.nswp.org/es/resource/la-implicacion-de-las-organizaciones-lideradas-por-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-en
https://www.nswp.org/es/resource/la-implicacion-de-las-organizaciones-lideradas-por-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-en
https://www.nswp.org/es/resource/la-implicacion-de-las-organizaciones-lideradas-por-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-en
https://www.nswp.org/es/resource/la-implicacion-de-las-organizaciones-lideradas-por-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-en
https://www.nswp.org/es/resource/la-implicacion-de-las-organizaciones-lideradas-por-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-en
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ejecución y la evaluación de políticas y lineamientos 
internacionales respecto al trabajo sexual que 
promuevan los derechos. Estos estudios de caso 
también analizan el uso y el impacto de dichas 
políticas y normativas internacionales en el 
activismo de las personas que ejercen el trabajo 
sexual a nivel local, nacional y regional.  

Estudio de Caso: Interacciones entre las 
Organizaciones Lideradas por Personas que 
Ejercen el Trabajo Sexual y el Movimiento de 
Mujeres (Diciembre 2021): Este estudio de caso 
relata la evolución de la NSWP y describe las 
distintas interacciones de la red dentro del 
movimiento de mujeres, examinando los desafíos y 
logros más significativos y su impacto. Además, este 
estudio de caso presenta las perspectivas de 
algunos organismos del movimiento de mujeres que 
han colaborado estrechamente con organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual. Y para concluir, este documento explora los 
aprendizajes que se generaron a través de estas 
interacciones, y menciona estrategias para lidiar 
con los retos de siempre y los desafíos emergentes.       

Videos y Animaciones 

Animaciones 

La Declaración de Consenso de la NSWP 
Respecto al Trabajo Sexual, los Derechos 
Humanos y la Ley (Enero 2021). 

El Impacto de la Legislación e Iniciativas contra 
la Trata sobre las Personas que Ejercen el 
Trabajo Sexual (Enero 2021). 

Combatir la Introducción del Modelo Nórdico 
(Enero 2021). 

El Trabajo Sexual y la Ley (Enero 2021). 

El Trabajo Sexual como Trabajo (Enero 2021). 

 
 

Videos 

El Proyecto “Sex Workers Speak Out” (Diciembre 
2021): En diciembre del 2021, la NSWP publicó los 
primeros 17 videos del Proyecto “Sex Workers 
Speak Out” (Las Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual Se Expresan). Este proyecto permite a las 
personas que ejercen el trabajo sexual expresarse 
sobre su trabajo, sobre lo que significa para ellas un 
trabajo digno, sobre la salud y los derechos 
sexuales y reproductivos, y sobre la autonomía 
corporal. Cuando esté finalizado, el proyecto 
contará con 100 videos de personas que ejercen el 
trabajo sexual en el mundo entero.  

Datos Básicos sobre el Fondo Mundial: La Junta 
Directiva del Fondo Mundial, sus 
Circunscripciones/Delegaciones, y sus Comités 
(Mayo 2021). 

Datos Básicos sobre el Fondo Mundial: los 
Mecanismos de Coordinación de País (Julio 2021). 

Datos Básicos sobre el Fondo Mundial: 
Inversiones Catalizadoras (Noviembre 2021). 

Infografías 

Infografía: La Declaración de Consenso de la 
NSWP Respecto al Trabajo Sexual, los Derechos 
Humanos y la Ley (Enero 2021) 

Infografía: La Descriminalización de los 
Terceros (Enero 2021). 

Infografía: Guía Útil para Proveedores de 
Servicios sobre las TIC y el Trabajo Sexual (Enero 
2021). 

Infografía: El Impacto de la Legislación e 
Iniciativas contra la Trata sobre las Personas que 
Ejercen el Trabajo Sexual (Enero 2021). 

https://www.nswp.org/es/resource/case-studies/estudio-de-caso-interacciones-entre-las-organizaciones-lideradas-por-personas
https://www.nswp.org/es/resource/case-studies/estudio-de-caso-interacciones-entre-las-organizaciones-lideradas-por-personas
https://www.nswp.org/es/resource/case-studies/estudio-de-caso-interacciones-entre-las-organizaciones-lideradas-por-personas
https://www.nswp.org/es/resource/case-studies/estudio-de-caso-interacciones-entre-las-organizaciones-lideradas-por-personas
https://www.nswp.org/es/resource/animacion-nswp-declaracion-de-consenso-respecto-al-trabajo-sexual-los-derechos-humanos-y-la
https://www.nswp.org/es/resource/animacion-nswp-declaracion-de-consenso-respecto-al-trabajo-sexual-los-derechos-humanos-y-la
https://www.nswp.org/es/resource/animacion-nswp-declaracion-de-consenso-respecto-al-trabajo-sexual-los-derechos-humanos-y-la
https://www.nswp.org/es/resource/animacion-el-impacto-de-la-legislacion-e-iniciativas-contra-la-trata-sobre-las-personas-que
https://www.nswp.org/es/resource/animacion-el-impacto-de-la-legislacion-e-iniciativas-contra-la-trata-sobre-las-personas-que
https://www.nswp.org/es/resource/animacion-el-impacto-de-la-legislacion-e-iniciativas-contra-la-trata-sobre-las-personas-que
https://www.nswp.org/es/resource/animacion-combatir-la-introduccion-del-modelo-nordico
https://www.nswp.org/es/resource/animacion-combatir-la-introduccion-del-modelo-nordico
https://www.nswp.org/es/resource/animacion-combatir-la-introduccion-del-modelo-nordico
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-animations/animacion-trabajo-sexual-y-la-ley
https://www.nswp.org/es/node/4638
https://www.nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/community-guide-sex-workers-and-travel-restrictions
https://www.nswp.org/resource/nswp-policy-briefs/community-guide-sex-workers-and-travel-restrictions
https://www.nswp.org/es/node/10164
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-publications/datos-basicos-sobre-el-fondo-mundial-la-junta-directiva-del-fondo-mundial
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-publications/datos-basicos-sobre-el-fondo-mundial-la-junta-directiva-del-fondo-mundial
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-publications/datos-basicos-sobre-el-fondo-mundial-la-junta-directiva-del-fondo-mundial
https://www.nswp.org/es/node/10163
https://www.nswp.org/es/node/10163
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-publications/datos-basicos-del-fondo-mundial-inversiones-catalizadoras
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-publications/datos-basicos-del-fondo-mundial-inversiones-catalizadoras
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-nswp-declaracion-de-consenso-respecto-al-trabajo-sexual-los-derechos-humanos-y-la
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-nswp-declaracion-de-consenso-respecto-al-trabajo-sexual-los-derechos-humanos-y-la
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-nswp-declaracion-de-consenso-respecto-al-trabajo-sexual-los-derechos-humanos-y-la
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-la-despenalizacion-de-terceras-personas
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-la-despenalizacion-de-terceras-personas
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-guia-util-par-proveedores-de-servicios-tic-y-trabajo-sexual
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-guia-util-par-proveedores-de-servicios-tic-y-trabajo-sexual
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-el-impacto-de-la-legislacion-e-iniciativas-contra-la-trata-sobre-las-personas-que
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-el-impacto-de-la-legislacion-e-iniciativas-contra-la-trata-sobre-las-personas-que
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-el-impacto-de-la-legislacion-e-iniciativas-contra-la-trata-sobre-las-personas-que
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Infografía: El Impacto de la Criminalización 
sobre la Vulnerabilidad de las Personas que 
Ejercen el Trabajo Sexual ante el VIH y la 
Violencia (Enero 2021). 

Infografía: El Involucramiento Significativo de 
las Personas que Ejercen el Trabajo Sexual en el 
Desarrollo de los Servicios de Salud Diseñados 
para Ellas (Enero 2021). 

Infografía: Combatir la Introducción del Modelo 
Nórdico (Enero 2021). 

Infografía: El Trabajo Sexual y la Ley (Enero 
2021). 

Infografía: El Trabajo Sexual como Trabajo 
(Enero 2021). 

Infografia: Guía Útil sobre la SWIT para las 
Personas que Ejercen el Trabajo Sexual (Enero 
2021). 

Declaraciones y Respuestas:  

Declaración de la NSWP a favor de la 
Descriminalización del Trabajo Sexual en Malta 
(Marzo 2021): La NSWP publicó una declaración 
apoyando fuertemente los intentos de 
descriminalizar el trabajo sexual que han sido 
realizados por el gobierno de Malta. La declaración 
insiste sobre la necesidad de adoptar un enfoque de 
derechos humanos en cuanto al trabajo sexual, y 
alienta al gobierno de Malta a que siga con su 

reforma legal para la descriminalización total del 
trabajo sexual. 

La NSWP se Alegra de que OnlyFans se haya 
Retractado de Prohibir Contenidos Sexualmente 
Explícitos (Septiembre 2021): la NSWP publicó una 
declaración alegrándose de las noticias según las 
cuales la plataforma en línea OnlyFans se había 
retractado de su decisión de prohibir los contenidos 
que representan “comportamientos sexualmente 
explícitos” a partir de octubre del 2021, trás la 
reacción negativa de los usuarios ante el anuncio de 
dicha decisión. De haberse mantenido esa decisión, 
habría resultado en una importante pérdida de 
ingresos para muchas personas que ejercen el 
trabajo sexual, incluyendo las que pasaron de 
trabajar presencialmente a trabajar en línea debido 
a la pandemia del COVID-19, para las cuales 
OnlyFans se ha vuelto su principal fuente de 
ingresos.  

Declaración de la NSWP acerca de la Reunión de 
Alto Nivel sobre la Trata de Personas: la 
Confusión entre el Trabajo Sexual y la Trata de 
Personas (Noviembre 2021): la NSWP publicó una 
declaración en respuesta a la Reunión de Alto Nivel 
de la ONU sobre la Trata de Personas. La confusión 
del trabajo sexual con la trata de personas y la 
“explotación sexual” contribuye considerablemente 
a perpetuar condiciones laborales precarias en el 
trabajo sexual. Esta confusión ha resultado en la 
adopción de leyes extremadamente dañinas que 
dificultan el acceso de las personas que ejercen el 
trabajo sexual a la justicia y a servicios de salud, y 
les impiden luchar para mejores condiciones de 
trabajo o organizarse para defender sus derechos 
humanos y sus derechos laborales.  

https://www.nswp.org/es/resource/infografia-el-impacto-de-la-criminalizacion-en-la-vulnerabilidad-al-vih-y-la-violencia
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-el-impacto-de-la-criminalizacion-en-la-vulnerabilidad-al-vih-y-la-violencia
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-el-impacto-de-la-criminalizacion-en-la-vulnerabilidad-al-vih-y-la-violencia
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-el-impacto-de-la-criminalizacion-en-la-vulnerabilidad-al-vih-y-la-violencia
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-el-involucramiento-significativo-de-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-en
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-el-involucramiento-significativo-de-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-en
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-el-involucramiento-significativo-de-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-en
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-el-involucramiento-significativo-de-las-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-en
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-guia-practica-para-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-para-combatir-la
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-guia-practica-para-personas-que-ejercen-el-trabajo-sexual-para-combatir-la
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-trabajo-sexual-y-la-ley
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-trabajo-sexual-como-trabajo
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-guia-util-swit
https://www.nswp.org/es/resource/infografia-guia-util-swit
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-statements/nswp-statement-support-the-decriminalisation-sex-work-malta
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-statements/nswp-statement-support-the-decriminalisation-sex-work-malta
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-statements/nswp-welcomes-onlyfans-reversal-decision-ban-sexually-explicit-content
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-statements/nswp-welcomes-onlyfans-reversal-decision-ban-sexually-explicit-content
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-statements/nswp-welcomes-onlyfans-reversal-decision-ban-sexually-explicit-content
https://www.nswp.org/es/node/10197
https://www.nswp.org/es/node/10197
https://www.nswp.org/es/node/10197
https://www.nswp.org/es/node/10197
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Publicaciones Conjuntas 

Trabajo Sexual, Salud y Derechos Humanos: 
Desigualdades Mundiales, Desafíos y 
Oportunidades de Acción (Abril 2021): Este libro 
de libre acceso proporciona una descripción 
completa de las desigualdades en el acceso a la 
salud y de las problemáticas de derechos humanos 
a las que se enfrentan las personas que ejercen el 
trabajo sexual en el mundo entero y en distintos 
contextos. El libro también resalta las mejores 
prácticas y estrategias con resultados comprobados.  

Apoyar los Derechos Humanos y la Salud de las 
Personas que Ejercen el Trabajo Sexual: 
Infografía de Recomendaciones para 
Legisladores sobre Políticas con Resultados 
Comprobados (Abril 2021): Esta infografía, basada 
en el libro de libre acceso, resalta las 
recomendaciones clave para los legisladores sobre 
las mejores prácticas y políticas con resultados 
comprobados.  

Apoyar los Derechos Humanos y la Salud de las 
Personas que Ejercen el Trabajo Sexual: 
Infografía de Recomendaciones para 
Investigadores y Académicos sobre las Mejores 
Prácticas con Resultados Comprobados (Abril 
2021): Esta infografía, basada en el libro de libre 
acceso, resalta las recomendaciones clave para 
investigadores y académicos sobre las mejores 
prácticas con resultados comprobados.  

Apoyar los Derechos Humanos y la Salud de las 
Personas que Ejercen el Trabajo Sexual: 
Infografía de Recomendaciones para 
Proveedores de Servicios sobre las Mejores 
Prácticas con Resultados Comprobados (Abril 
2021): Esta infografía, basada en el libro de libre 
acceso, resalta las recomendaciones clave para 
proveedores de servicios sobre las mejores 
prácticas con resultados comprobados. 

Los Éxitos y los Desafíos del Mecanismo de 
Respuesta al COVID-19 del Fondo Mundial 

(C19RM) en cumplir las Necesidades de las 
Poblaciones Clave (Diciembre 2021): Este 
documento es un informe liderado por las 
comunidades, publicado por MPact en cooperación 
con la NSWP, la INPUD y la GATE. El informe fue 
apoyado por la Iniciativa Estratégica 
“Comunidades, Derechos y Género” (CRG-SI) del 
Fondo Mundial.  

Informes y Contribuciones 

La NSWP presentó varios informes y contribuciones 
a Relatores Especiales, al Consejo de Derechos 
Humanos, a Estados Miembros, a Grupos de Trabajo 
y a Agencias de la ONU, así también como a 
donantes multilaterales, incluyendo: 
 
Informes y Contribuciones Entregados a la 
Asamblea General, los Relatores Especiales, el 
Consejo de Derechos Humanos y los Grupos de 
Trabajo de la ONU 
 
Contribución entregada a la Relatora 
Especial de las Naciones Unidas sobre 
la promoción y protección del derecho 
a la libertad de opinión y de expresión 
para su informe temático anual sobre 
“La Desinformación” (Febrero 2021).  
 
Contribución entregada al Relator Especial de 
las Naciones Unidas sobre el derecho a una 
vivienda adecuada para sus informes temáticos a 
la Asamblea General y al Consejo de Derechos 
Humanos sobre “Discriminación en la Vivienda y 
Segregación Espacial” (Abril 2021). 
 
Impacto: El informe final del Relator Especial al 
Consejo de Derechos Humanos resalta la 
discriminación, estigmatización y criminalizacion 
sistemáticas en contra de las personas que ejercen 
el trabajo sexual, incluso en los Estados en los que 
el trabajo sexual está legalizado bajo un modelo 
regulacionista, y en los países que implementan el 

https://www.nswp.org/es/node/4718
https://www.nswp.org/es/node/4718
https://www.nswp.org/es/node/4718
https://www.nswp.org/es/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-recommendations
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https://www.nswp.org/es/resource/research/support-sex-workers-health-human-rights-infographic-evidence-based-0
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https://www.nswp.org/es/resource/the-success-and-challenges-gf-c19rm-meeting-the-needs-key-populations
https://www.nswp.org/es/resource/the-success-and-challenges-gf-c19rm-meeting-the-needs-key-populations
https://www.nswp.org/es/resource/the-success-and-challenges-gf-c19rm-meeting-the-needs-key-populations
https://www.nswp.org/es/resource/the-success-and-challenges-gf-c19rm-meeting-the-needs-key-populations
https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/reports/2021/report-disinformation
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https://www.ohchr.org/en/calls-for-input/reports/2021/report-disinformation
https://www.ohchr.org/es/calls-for-input/2021/call-inputs-housing-discrimination-and-spatial-segregation
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Modelo Nórdico. La NSWP trabajó en cooperación 
con la Iniciativa por los Derechos Sexuales (SRI) 
para redactar una declaración conjunta que se 
presentó en vivo durante el diálogo interactivo con 
el Consejo de Derechos Humanos en marzo del 
2022, donde el informe fue lanzado. Dicha 
declaración resalta el rol de la criminalización en 
perpetuar las discriminaciones. La retransmisión de 
SRI leyendo la declaración está disponible aquí. En 
la página web de la SRI se encuentra el texto de la 
declaración, así también como en su Twitter. 
 
Declaración conjunta de la NSWP y la IWRAW-AP 
en respuesta al Informe de Síntesis de la 
Consulta sobre las Dimensiones de Género de los 
Asuntos de Empresas y Derechos Humanos en la 
Primera Década de los Principios Rectores de las 
Naciones Unidas sobre las Empresas y los 
Derechos Humanos (UNGPS10+): “Garantizar la 
Protección de los Derechos de las Personas que 
Ejercen el Trabajo Sexual como Trabajadoras 
Vulnerables y Titulares de Derechos en la 
Economía Mundial” (Mayo 2021). 
 
Contribución entregada a la Relatora Especial de 
las Naciones Unidas sobre el derecho de toda 
persona al disfrute del más alto nivel posible de 
salud física y mental, para su informe temático 
sobre “Derechos de Salud Sexual y Reproductiva: 
Retos y Oportunidades durante la Pandemia de 
COVID-19” (Junio 2021). 
 
Impacto: El informe final de la Relatora Especial 
Tlaleng Mofokeng resalta las graves consecuencias 
de la pandemia del COVID-19 sobre las vidas de las 
personas que ejercen el trabajo sexual debido a la 
criminalización, y contiene información sobre el 
impacto específico, la falta de apoyo financiero y 
protección social, y el acceso reducido a productos 
de primera necesidad, pruebas y tratamientos para 
las ITS. El informe menciona la encuesta de la NSWP 
sobre el impacto del COVID-19. En octubre del 
2021, el Instituto O’Neill organizó un evento de 
diálogo con la Relatora Especial acerca de su 

informe sobre los derechos de salud sexual y 
reproductiva en tiempos de pandemia del COVID-
19. Durante esta conversación, el impacto sobre las 
personas que ejercen el trabajo sexual fue 
mencionado.  
 
Declaración escrita sobre la Confusión entre el 
Trabajo Sexual y la Trata de Personas, entregada 
por la NSWP para la Reunión de Alto Nivel de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas sobre 
la Trata de Personas (Noviembre 2021): La 
declaración fue publicada en la página web de la 
Reunión de Alto Nivel de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y la página web de la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito antes 
de la Reunión de Alto Nivel (la declaración de la 
NSWP se encuentra en las paginas 12-16 del 
documento que recopila todas las declaraciones 
entregadas). 
 
Informes y Contribuciones Presentados a 
Estados Miembros de la ONU 
 
Declaración de Apoyo de la NSWP a favor de la 
Descriminalización del Trabajo Sexual en Malta 
(Marzo 2021). 
 
Impacto: La declaración de la NSWP fue 
mencionada en la prensa nacional de Malta: 
https://timesofmalta.com/articles/view/global-
network-of-sex-worker-organisations-backs-
decriminalisation.860083 
 
Contribución entregada al Ministerio de 
Desarrollo de la Mujer y del Niño de la India 
para la consulta pública acerca del Proyecto de 
Ley sobre la Trata de Personas (Prevención, 
Cuidado y Rehabilitación), 2021, India (Julio 2021) 
 
 

https://media.un.org/en/asset/k14/k14xa7byh6?kalturaStartTime=4851
https://www.sexualrightsinitiative.org/resources/hrc-49-sri-nswp-joint-statement-sr-housing
https://www.sexualrightsinitiative.org/resources/hrc-49-sri-nswp-joint-statement-sr-housing
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La NSWP siguió invirtiendo en 
alianzas para promover la salud 
y los derechos humanos de las 
personas que ejercen el trabajo 
sexual.  

En el 2021, la NSWP mantuvo fuertes alianzas con 
otras redes mundiales de poblaciones clave, tales 
como MPact e INPUD, y sólidas relaciones de trabajo 
con GNP+, ICW e ITPC para asegurar que tomen en 
cuenta las necesidades de las personas que ejercen 
el trabajo sexual en sus campañas, y para fortalecer 
las actividades de incidencia de la NSWP en cuanto 
al acceso a tratamientos de las personas que ejercen 
el trabajo sexual y viven con el VIH. 

• Comité Directivo de ONUSIDA sobre el VIH y 
el Trabajo Sexual: para influenciar y mejorar la 
política de la ONU sobre el VIH y el trabajo 
sexual. 

• Grupo de Referencia de la Sociedad Civil 
sobre el VIH de la OMS: para influenciar y 
mejorar las normativas y la política de la OMS 
sobre el VIH y el trabajo sexual. 

• Junta del Fondo Mundial - Delegaciones de las 
Comunidades: para influenciar y mejorar la 
perspectiva basada en derechos de los 
programas de prevención y tratamiento del VIH 
para poblaciones clave, incluyendo las personas 
que ejercen el trabajo sexual.  

• Grupo Asesor de Comunidad, Derechos y 
Género del Fondo Mundial: para influenciar y 
mejorar la perspectiva basada en derechos de los 
programas de prevención y tratamiento del VIH 
para las personas que ejercen el trabajo sexual. 

• Alianza Feminista Inclusiva para las Personas 
que ejercen el Trabajo Sexual (SWIFA): para 
avanzar en la aceptación de los derechos de las 
personas que ejercen el trabajo sexual dentro del 
movimiento de mujeres. 

• IWRAW - Asia Pacífico: para aumentar la 
comprensión y la participación de las 
organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual en el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW). 

http://globalfund-developedngo.org/
http://globalfund-developedngo.org/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
https://www.theglobalfund.org/en/funding-model/throughout-the-cycle/community-rights-gender-technical-assistance-program/
https://www.iwraw-ap.org/


Una mirada  
hacia el 2022 

 

 
 

  

 

RED GLOBAL DE PROYECTOS DE TRABAJO SEXUAL | INFORME ANUAL 2021 25 

Las siguientes herramientas de 
incidencia se desarrollarán en el 
2022: 

• Documento Informativo y Guía Comunitaria 
acerca del Impacto de los Movimientos Anti-
Derechos sobre las Personas que Ejercen el 
Trabajo Sexual 

• Documento Informativo y Guía Comunitaria 
acerca de la Migración y del Trabajo Sexual 

• Guía Útil para las Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual sobre las Respuestas Communitarias a la 
Pandemia del COVID-18 

• Guía Útil para las Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual sobre la Estrategia del Fondo Mundial 

• Guía Útil para las Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual sobre la Protección Social y el Trabajo 
Sexual 

• Actualización del Mapeo Legal de la NSWP que 
cartografia las leyes relacionadas con el trabajo 
sexual. Publicación de 10 nuevos estudios de 
casos y redacción de un documento informativo 
regional acerca de las leyes sobre el trabajo 
sexual en África.  
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Ingresos 2021 

La NSWP quiere agradecer a los siguientes  
donantes por su apoyo financiero en el 2021: 

Ingresos..................................................... £ 

Aids Fonds – Programa Hands Off .................... 9,015 

Fondo Robert Carr para las redes de la  
sociedad civil (RCF) ..................................... 964,536 

Fondo Mundial para la lucha contra el  
sida, la tuberculosis y la malaria)  ................ 196,999 

Love Alliance .................................................. 85,617 

Open Society Foundations – Programa  
de Salud y Derechos Sexuales  ....................... 11,991 

ONUSIDA .......................................................... 8,675 

CREA/CMI........................................................ 3,843 

KP e-learning ................................................... 5,132 

OMS ............................................................... 16,069 

AJWS ................................................................ 2,294 

Universidad de Georgetown ............................... 435 

SOZE ................................................................ 1,544 

Otros ................................................................ 8,295 

Ingreso total .................................. £1,314,445 

Gastos 2021 

Gastos ....................................................... £ 

Personal global (personal, consultores  
mundiales, nacionales y prestadores  
de servicios)  ................................................ 391,379 

Actividades globales .....................................  60,672 

Costos operativos globales ...........................  59,112 

Gastos capitales ..............................................  5,462 

Actividades de las redes regionales lideradas  
por personas que ejercen el trabajo sexual: 

África ...................................................... 245,423 

Asia y el Pacífico ....................................  253,849 

Europa ...................................................  148,170 

América Latina .........................................  67,499 

Norteamérica y el Caribe .......................... 70,588 

Gastos totales  ...............................  £1,302,154 
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La NSWP es una compañía limitada privada  
sin ánimo de lucro. Num. De Cía. SC349355. 
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