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La Junta Directiva de la 
NSWP determinó que el Plan 

Estratégico de NSWP 2016–2020 
debía ser revisado y actualizado, 

se hará luego una evaluación 
interna y una consulta con los 
miembros, y que se contratará 
a un consultor independiente 
para llevar a cabo el desarrollo 
del Plan Estratégico 2026–2030. 
Dada la pandemia de COVID-19, 

la Junta Directiva de la NSWP 
también aprobó la extensión 

del Plan Estratégico 2016–2020 
hasta finales del 2021. 

Este Plan Estratégico se basa en 
el Plan Estratégico 2016–2020, que 
establece la dirección clave para la 
Red Global de Proyectos de Trabajo 
Sexual (NSWP) hasta 2025. Describe 
en cómo la NSWP basará logros y 
lecciones aprendidas, a la vez que 
fortalece las áreas críticas de su 
trabajo y responde a un entorno 
cambiante y desafiante.

Logros de la NSWP
La NSWP ha realizado una 
contribución decisiva para lograr 
cambios que han significado 
beneficios concretos en las vidas 
de las personas que ejercen el 
trabajo sexual. Los logros en la 
política internacional y a nivel 
mundial incluyen:

• Cambiar la comprensión 
global sobre el trabajo sexual 
como trabajo, mediante la 
exitosa abogacía del uso de los 
términos “trabajadora sexual” 
y “trabajo sexual” en lugar de 
“prostituta” y “prostitución” en 
los documentos de orientación 
y políticas internacionales.

• Abogando por que el Protocolo de 
Palermo (2000) – la convención de 
la ONU contra la trata de personas 
– defina la trata de personas 
adultas con la implicación de 
fuerza o coacción.

• Copresidir el Comité Directivo 
de ONUSIDA sobre VIH y Trabajo 
Sexual y actualizar la Nota de Guía 
de ONUSIDA sobre VIH y Trabajo 
Sexual (2012) para garantizar los 
enfoques basados en los derechos.

• Asegurar una recomendación 
de que los gobiernos deben 
trabajar para descriminalizar el 
trabajo sexual en las Directrices1 
de la OMS en 2012, que se ha 
integrado en todas las Directrices 
consolidadas de la OMS para 
poblaciones clave desde 
2012 y la incorporación de la 
descriminalización del trabajo 
sexual en la Estrategia mundial 
contra el SIDA de ONUSIDA 
en 2021.

• Organización del Festival por 
la Libertad de las Personas que 
ejercen el Trabajo Sexual en 2012, 
en asociación con miembros en la 
India, como un evento alternativo 
de la Conferencia Internacional 
sobre el SIDA cuando la Sociedad 
Internacional del SIDA celebró la 
conferencia en los Estados Unidos, 
a pesar de las restricciones de viaje 
que excluyen a las personas que 
ejercen el trabajo sexual.

1  WHO, UNFPA, UNAIDS and NSWP, 2012, 
“Prevention and Treatment of HIV and 
Other Sexually Transmitted Infections for 
Sex Workers in Low- and Middle- Income 
Countries: Recommendations for a Public 
Health Approach.”

Introducción

Imágenes por  
Molly Hankinson

https://www.who.int/publications/i/item/9789241504744
https://www.who.int/publications/i/item/9789241504744
https://www.who.int/publications/i/item/9789241504744
https://www.who.int/publications/i/item/9789241504744
https://www.who.int/publications/i/item/9789241504744
https://www.mollyhankinson.com
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Logros de la NSWP
INTRODUCCIÓN

• Asegurar que las personas que 
ejercen el trabajo sexual participan 
significativamente en el desarrollo 
de la guía normativa internacional 
producida por la OMS, UNFPA, 
ONUSIDA, NSWP, PNUD y el 
Banco Mundial ‘Implementación 
de programas integrales de VIH / 
ITS con las personas que ejercen 
el trabajo sexual: enfoques 
prácticos de intervenciones 
colaborativas’ (2013), conocida 
como la Herramienta de 
Implementación para Personas 
que ejercen el Trabajo Sexual 
(SWIT); y que las comunidades de 
trabajo sexual impulsen su puesta 
en funcionamiento.

• Organizar HIV2020, en colaboración 
con otras redes mundiales 
lideradas por poblaciones clave, 
como un evento alternativo a la 
Conferencia Internacional sobre el 
SIDA cuando de nuevo la Sociedad 

Internacional del SIDA celebró 
la conferencia en los EE. UU, 
a pesar de que persisten 
las restricciones de viaje y 
un entorno político hostil 
para todas las poblaciones 

clave y marginadas.

Los continuos esfuerzos y logros de 
NSWP también dan como resultado:

• Una gama cada vez mayor de 
recursos y herramientas de 
abogacía, en consonancia con las 
prioridades de los miembros de 
la NSWP, incluidos documentos 
informativos sobre políticas, guías 
prácticas para las personas que 
ejercen el trabajo sexual, estudios 
de casos y declaraciones, en los 5 
idiomas oficiales de NSWP: chino, 
inglés, francés, ruso y español, 
y en una variedad de formatos, 
desde análisis en profundidad 
hasta infografías.

• Ampliar las voces de las personas 
que ejercen el trabajo sexual 
de todo el mundo en foros de 
políticas internacionales

• Fortalecer el movimiento mundial 
de las personas que ejercen el 
trabajo sexual mediante la tutoría 
de personas líderes emergentes 
que ejercen el trabajo sexual 
y mejorar la capacidad de las 
organizaciones y redes regionales 
y nacionales dirigidas por personas 
que ejercen el trabajo sexual través 
del intercambio entre pares y el 
aprendizaje Sur-Sur.

• Un número creciente de agencias 
internacionales, organizaciones de 
derechos humanos, organizaciones 
de derechos de la mujer y 
organizaciones internacionales de 
salud se han unido a NSWP para 
pedir la descriminalización total 
del trabajo sexual. 

• NSWP continúa creciendo 
en tamaño y alcanza con 318 
organizaciones dirigidas por 
personas que ejercen el trabajo 
sexual a 101 países a 31 de 
diciembre de 2021.
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Solo las organizaciones dirigidas 
por personas que ejercen el trabajo 
sexual tienen derecho a voto2.

Las REDES REGIONALES operan de 
forma autónoma, pero son miembros 
clave de la NSWP. NSWP trabaja ya a 
través de las redes regionales para, 
a su vez, permitirles apoyar a las 
organizaciones y redes nacionales. 
Los socios de la red regional de NSWP 
son África: African Sex Workers 
Alliance (ASWA); Asia Pacífico: Asia 
Pacific Network of Sex Workers 
(APNSW); Europa: European Sex 
Workers Rights Alliance (ESWA) y Sex 
Workers Rights Advocacy Network 
(SWAN); América Latina: Plataforma 
LatinoAmerica de Personas que 
Ejercen el Trabajo Sexual (PLAPERTS); 
América del Norte y el Caribe: 
Caribbean Sex Work Coalition (CSWC).

La SECRETARIA GLOBAL de la NSWP 
tiene su sede en Edimburgo, Escocia. 
Se compone de un equipo central de 
personal y consultores, responsables 
de la administración y las finanzas, 
las comunicaciones, la membresía, las 
políticas y la gestión de programas, 
que trabajan tanto desde el Reino 
Unido como de forma remota en su 
país de residencia.

NSWP, operó como una alianza 
informal de individuos y 
organizaciones, abogando por la 
salud y los derechos humanos de las 
personas que ejercen el trabajo sexual, 
mujeres, hombres y transexuales 
hasta 2006–7, cuando una revisión 
organizacional recomendó un cambio 
a una estructura de membresía formal 
de organizaciones y redes dirigidas 
por personas que ejercen el trabajo 
sexual (en lugar de individuos), una 
estructura de gobernanza regional y 
el establecimiento de una Secretaría 
Global. En 2008, después de consultar 
con los miembros que eligieron 
una Secretaría en el norte global, 
NSWP se registró como una empresa 
privada sin ánimo de lucro en 
Escocia, Reino Unido.

Los MIEMBROS de NSWP son 
organizaciones y redes locales, 
nacionales y regionales de personas 
que ejercen el trabajo sexual en las 
cinco regiones de NSWP: África; Asia 
Pacífico; Europa (incluidas Europa del 
Este y Asia Central); América latina; y 
América del Norte y el Caribe. Todas 
las organizaciones miembros deben 
respaldar los valores fundamentales 
de NSWP y la Declaración de 
consenso sobre el trabajo sexual, 
los derechos humanos y la ley. 

Varios activistas por los derechos 
de las personas que ejercen el 

trabajo sexual que trabajan en el 
mundo académico y en proyectos 

de trabajo sexual en todo el 
mundo comenzaron a hacer 

contactos en 1990 en la Segunda 
Conferencia Internacional para 

ONGs que trabajaban el tema del 
SIDA en París. Dos años más tarde, 

la NSWP se lanzó formalmente 
como una alianza de activistas 

por los derechos de las personas 
que ejercen el trabajo sexual, 

académicos y proyectos de trabajo 
sexual durante la Conferencia 

Internacional sobre el SIDA 
de 1992 en Amsterdam.

La NSWP se rige por una JUNTA 
DIRECTIVA. Consiste en un presidente 
(elegido por la membresía global) y 
dos representantes de cada una de las 
cinco regiones (elegidos por miembros 
de NSWP en cada región).

Para Más detalles sobre la historia, 
la membresía actual, la Secretaría 
y la gobernanza de NSWP están 
disponibles en: www.nswp.org/es.

NSWP

2  Las Organizaciones/grupos deben de al menos 
cumplir con 3 de los siguientes criterios para 
calificarse como organizaciones dirigidas por 
personas que ejercen el trabajo sexual a pesar 
de su autodefinición:

1.  El equipo de toma de decisiones: el 50% 
o más del equipo de toma de decisiones 
deben ser personas que ejercen el 
trabajo sexual (que ejercían antes o en 
la actualidad, con la intención de que 
lo ejerzan en la actualidad, aunque no 
es un requisito), si no es así, ¿cuál es 
el mecanismo para asegurarse que las 
personas que ejercen el trabajo sexual 
están en control de las actividades y 
abogacía de la organización?

2.  Portavoces: El 50% o más de las personas 
portavoces deben ser personas que ejercen 
el trabajo sexual, si no es así ¿cuál es 
mecanismo transparente para asegurarse 
que las voces de las personas que ejercen 
el trabajo sexual son escuchadas?

3.  Personal: el 33% o más de la plantilla son 
personas que ejercen el trabajo sexual y 
tiene los mismos contratos y condiciones 
de trabajo que lo demás miembros de 
la plantilla – no sólo son pagados como 
educadores de pares con honorarios 
o incentivos.

http://www.nswp.org/es
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Objetivos
El trabajo de la NSWP aspira a 
contribuir en los siguientes objetivos:

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

2 Salud: las personas que ejercen 
el trabajo sexual tengan acceso 
universal a los servicios de salud, 
incluidos de VIH y Derechos de 
Salud Sexual y Reproductiva.

3 Laboral: El trabajo sexual es 
reconocido como trabajo.

4 Estigma y discriminación: Las 
personas que ejercen el trabajo 
sexual vivan libres del estigma 
y la discriminación.

Misión 
La misión de la NSWP es apoyar las 
voces de las personas que ejercen 
el trabajo sexual a nivel global 
y conectar las redes regionales 
que trabajan en la defensa de 
los derechos de las mujeres, los 
hombres y transgéneros que ejercen 
el trabajo sexual. La NSWP trabaja 
en la defensa de servicios sanitarios 
y sociales basados en los derechos, 
por una vida libre de abuso y 
discriminación, libre de leyes, políticas 
y prácticas perjudiciales, además de 
defender la autodeterminación de las 
personas que ejercen el trabajo sexual.

Valores Fundamentales
El trabajo de la NSWP está basado en 
estos tres valores fundamentales:

• La aceptación del trabajo sexual 
como un trabajo.

• La oposición a todas las formas de 
penalización y otras opresiones 
legales del trabajo sexual 
(incluyendo a las personas que 
ejercen el trabajo sexual, clientes, 
terceras partes 3, familias, parejas 
y amigos).

• El apoyo a la autoorganización y 
autodeterminación de las personas 
que ejercen el trabajo sexual.

5 Penalización y opresión 
legal: El trabajo sexual no está 
criminalizado y las personas que 
ejercen el trabajo sexual no se 
enfrentan a la opresión legal o 
por parte de la policía ni de otras 
fuerzas del gobierno.

6 Violencia: Las personas que ejercen 
el trabajo sexual vivan libres de 
cualquier tipo de violencia.

7 Trata y migración: El trabajo 
sexual se equipara con la trata y 
las personas que ejercen el trabajo 
sexual se pueden desplazarse y 
migrar libremente.

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

La teoría del cambio de la NSWP 
se ofrece en dos formatos: 
primero como ilustración y 

segundo como diagrama. Ambas 
versiones destacan cómo, 

siendo red global, el trabajo de 
NSWP se centra en roles como 

“convocar”, “fortalecer”, “mejorar” 
y “promover”. Combinados, estos 
fomentan un movimiento mundial 
dinámico y unido por los derechos 

de las personas que ejercen el 
trabajo sexual que, en última 

instancia, trae cambios positivos 
a las vidas de las personas que 

ejercen el trabajo sexual.

Teoría del 
Cambio

3  Managers, gestores de burdeles, 
recepcionistas, camareras de habitaciones, 
conductores, propietarios, hoteles que 
alquilan habitaciones a las personas que 
ejercen el trabajo sexual y cualquier otra 
persona que es vista como facilitadora del 
trabajo sexual.
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Reunir y reforzar a la 
NSWP como la red 

global comprometida 
con la realización de los 
derechos humanos de 

las personas que ejercen 
el trabajo sexual2

Aumentar la capacidad 
de las redes regionales 

dirigidas por personas que 
ejercen el trabajo sexual 

y de las personas que 
ejercen el trabajo sexual 

líderes emergentes3
Promover las pruebas y 

las políticas y programas 
basado en derechos para 
y por las personas que 

ejercen el trabajo sexual
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PROBLEMAS 
 ◗ A las personas que ejercen el 
trabajo sexual se les niegan 
sus derechos humanos.

 ◗ Las personas que ejercen el 
trabajo sexual experimentan 
estigma y discriminación, y 
aquellos que tienen identidades 
múltiples experimentan 
múltiples capas de estigma y 
discriminación interseccional. 

 ◗ Las personas que ejercen 
el trabajo sexual sufren 
violencia física, psicológica 
y sexual por parte de una 
variedad de actores, incluidos 
actores estatales.

 ◗ Las personas que ejercen el 
trabajo sexual experimentan 
leyes, políticas y prácticas 
punitivas.

 ◗ El trabajo sexual no se reconoce 
como trabajo y, a menudo, se 
combina con la trata de persona.

 ◗ Las personas que ejercen el 
trabajo sexual experimentan 
condiciones laborales precarias.

 ◗ Las personas que ejercen el 
trabajo sexual carecen de acceso 
a servicios y apoyo de alta 
calidad, basados en pruebas y 
derechos, incluso para la salud, 
la justicia y la protección social.

 ◗ A las personas que ejercen 
el trabajo sexual se les niega 
una participación significativa 
en el desarrollo de políticas 
y programas y en la toma 
de decisiones que afectan 
sus vidas.

CONTRIBUCIONES
 ◗ Las voces y las 
experiencias vividas 
de las personas 
que ejercen el 
trabajo sexual.

 ◗ Buenas prácticas y 
lecciones aprendidas 
de las organizaciones 
dirigidas por personas 
que ejercen el 
trabajo sexual.

 ◗ Recursos humanos 
(tiempo, habilidades, 
conocimientos, 
compromiso, etc.).

 ◗ Orientación y políticas 
basadas en derechos.

 ◗ Solidaridad en todo el 
movimiento mundial 
de personas que ejercen 
el trabajo sexual con 
los movimientos que 
se cruzan.

 ◗ Apoyo de aliados 
externos.

 ◗ Financiación.

ESTRATEGIA 1: 
 ◗ Convocar y 
fortalecer la NSWP 
como una red global 
comprometida con 
la realización de los 
derechos humanos 
de las personas 
que ejercen el 
trabajo sexual.

ESTRATEGIA 2: 
 ◗ Mejorar la capacidad 
de las redes 
regionales dirigidas 
por personas que 
ejercen el trabajo 
sexual y los líderes 
emergentes de 
personas que ejercen 
el trabajo sexual.

ESTRATEGIA 3: 
 ◗ Promoción 
de políticas y 
programas basados 
en pruebas y 
derechos para y 
por las personas 
que ejercen el 
trabajo sexual.

RESULTADO 1: 
 ◗ Las organizaciones y redes dirigidas 
por trabajadores sexuales comparten 
experiencias, ideas e información; y 
trabajan como un movimiento global 
unido comprometido con la realización 
de los derechos humanos de las 
trabajadoras sexuales.

RESULTADOS 2A:
 ◗ Las redes regionales dirigidas por personas 
que ejercen el trabajo sexual han mejorado 
la capacidad en la gestión de operaciones y 
programas y el desarrollo organizacional, 
y a su vez mejoran la capacidad de las 
organizaciones y redes nacionales dirigidas 
por personas que ejercen el trabajo sexual.

RESULTADOS 2B:
 ◗ Los líderes emergentes de las personas que 
ejercen el trabajo sexual han mejorado sus 
habilidades de liderazgo y amplifican de 
manera efectiva las experiencias vividas 
y las voces de las personas que ejercen 
el trabajo sexual en las plataformas 
de programas y políticas nacionales, 
regionales y globales.

RESULTADO 3:
 ◗ Los legisladores y los implementadores de 
programas tienen una mejor comprensión 
de los derechos y necesidades de las 
personas que ejercen el trabajo sexual en 
toda su diversidad; desarrollar políticas 
y programas basados en evidencia y 
derechos; e implementar políticas y 
programas que contribuyan a un entorno 
más propicio para las personas que ejercen 
el trabajo sexual.

IMPACTOS
 ◗ La experiencia de las 
personas que ejercen el 
trabajo sexual ha aumentado 
el respeto por sus derechos 
humanos y libertades.

 ◗ Las personas que ejercen el 
trabajo sexual experimentan 
una disminución del estigma 
y la discriminación.

 ◗ Las personas que ejercen el 
trabajo sexual experimentan 
una disminución de 
la violencia.

 ◗ Las personas que ejercen el 
trabajo sexual se benefician 
de mejores leyes, políticas 
y prácticas.

 ◗ El trabajo sexual tiene un 
mayor reconocimiento ya 
que el trabajo y las personas 
que ejercen el trabajo 
sexual se benefician de los 
derechos laborales.

 ◗ Las personas que 
ejercen el trabajo sexual 
experimentan mejores 
condiciones laborales.

 ◗ Las personas que ejercen 
el trabajo sexual tienen un 
mejor acceso a servicios y 
apoyo de alta calidad, basados 
en evidencias y derechos.

 ◗ Las personas que ejercen 
el trabajo sexual han 
aumentado su participación 
significativa en la formulación 
de políticas y el desarrollo de 
programas relacionados con 
el trabajo sexual.
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TEORÍA DEL CAMBIO

En la mayoría de los países, uno 
o más aspectos del trabajo sexual 
están criminalizados, lo que hace que 
las personas que ejercen el trabajo 
sexual se enfrenten a leyes, políticas 
y prácticas punitivas y aumenten 
su exclusión social y vulnerabilidad 
a los malos resultados de salud y la 
interferencia arbitraria en la vida 
personal y la privacidad.

La creciente influencia y apoyo 
financiero de los grupos feministas 
y abolicionistas fundamentales, que 
promueven la idea de que trabajo 
sexual y la trata de personas es 
lo mismo, y que piden el ‘Modelo 
Nórdico’ para criminalizar a los 
clientes de las personas que ejercen 
el trabajo sexual y terceros, alegando 
que protege a las personas que 
ejercen el trabajo sexual y aborda 
la desigualdad de género

En su vida diaria, las personas 
que ejercen el trabajo sexual 
experimentan estigma y 
discriminación, dadas las numerosas 
identidades que se cruzan y la 
diversidad dentro de la comunidad 
de trabajo sexual, las múltiples 
capas de estigma y discriminación 
exacerban aún más la exclusión social 
y la vulnerabilidad a resultados de 
salud deficientes.

Los impactos del racismo estructural 
sobre la gente indigena y de color en 
todo el mundo y es una característica 
también en todo el mundo de los 
sistemas de sociales, económicos 
y políticos. Alimenta el racismo 
institucional que agrava el estigma 
y discriminación, que permite que 
la policía ponga como objetivo 
desproporcionado a las comunidades 
indigenas y de gente de color y 
que inhiba un acceso igualitario 
a los servicios. 

Las personas que ejercen el trabajo 
sexual migrantes, particularmente 
de aquellas comunidades 
indígenas y de gente de color estás 
deproporcionalmente afectadas 
por la criminalización, el estigma 
y la disciminación y exprimenta 
multiples barreras para acceder a 
servicios y apoyo. 

La violencia física, psicológica y 
sexual también es una experiencia 
común denunciada por muchas 
personas que ejercen el trabajo 
sexual, perpetrada por una variedad 
de actores, incluidos los agentes 
del orden y el personal uniformado 
que es responsable de proteger a 
las personas. 

Como resultado de la criminalización, 
el estigma, la discriminación y 
la violencia, las personas que 
ejercen el trabajo sexual a menudo 
carecen de acceso a servicios y 
apoyo apropiados, de calidad, 
basados en pruebas y derechos, 
incluso para la salud, la justicia y 
la protección social. Esto tiene un 
impacto negativo significativo en la 
salud de las personas que ejercen 
el trabajo sexual: en 2021 ONUSIDA 
informó que en todo el mundo, las 
trabajadoras sexuales tienen 26 veces 
más probabilidades de contraer el 
VIH que las mujeres adultas del resto 
de la población general4.

Junto a la criminalización, está el 
desafío fundamental de que el trabajo 
sexual no se reconoce como trabajo 
y que las personas que ejercen el 
trabajo sexual no tienen derechos 
ni protecciones laborales y que por 
lo tanto, experimentan condiciones 
laborales precarias.

Además, a las personas que ejercen 
el trabajo sexual se les deniega 
persistentemente una participación 
significativa en el desarrollo y la 
implementación de políticas y 
programas que afectan a sus vidas.

4  ONUSIDA, 2021, “Actualización mundial sobre 
el sida 2021 — Enfrentando las desigualdades: 
Lecciones para la respuesta a pandemias de 40 
años de la respuesta al sida.”

Los Problemas
El Plan Estratégico de la NSWP 

responde a los principales 
desafíos que enfrentan a las 

personas que ejercen el trabajo 
sexual en todo el mundo. Según 
las consultas con los miembros 

de la NSWP, estos desafíos 
se han visto exacerbados por 

la pandemia de COVID-19 
y se espera que continúen, 
o incluso que empeoren.

https://www.unaids.org/es/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
https://www.unaids.org/es/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
https://www.unaids.org/es/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
https://www.unaids.org/es/resources/documents/2021/2021-global-aids-update
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Los Problemas

Las organizaciones y redes dirigidas 
por personas que ejercen el trabajo 
sexual también se enfrentan a 
múltiples desafíos. A menudo 
operan en entornos hostiles, donde 
es ilegal y/o muy difícil para ellas 
registrarse y obtener fondos para 
realizar actividades de abogacía 
y proporcionar servicios. Hay un 
número limitado de donantes que 
están dispuestos a financiarlas. 
Con frecuencia se enfrentan a la 
falta de respeto de otras partes 
interesadas. Muchas tienen acceso 
limitado al desarrollo de capacidades 
que respondan a sus necesidades 
identificadas por ellas mismas en 
torno al desarrollo organizacional 
y otras habilidades necesarias para 
asegurar recursos para su trabajo y 
defender los derechos de las personas 
que ejercen el trabajo sexual.

El Plan Estratégico 2022–25 de NSWP 
se llevará a cabo en un entorno 
externo complejo y desafiante.

Las comunidades de trabajo sexual de 
todo el mundo se están recuperando 
del impacto de la pandemia 
COVID-19, que las excluyó de la 
protección social y las respuestas de 
emergencia, a pesar de la pérdida 
casi total de ingresos resultante 
de las restricciones nacionales. 

Además, las personas que ejercen el 
trabajo sexual se enfrentaron a un 
aumento de la opresión legal, el acoso 
y la violencia, así como a un acceso 
reducido al VIH y a otros servicios 
de salud sexual y reproductiva. La 
pandemia expuso y exacerbó las 
desigualdades experimentadas por las 
personas que ejercen el trabajo sexual.

A medida que la pandemia de 
COVID-19 persiste en todo el 
mundo, continúa exponiendo 
las desigualdades entre países y 
comunidades. Y mientras ONUSIDA 
lanzó una ambiciosa Estrategia 
Mundial contra el SIDA5 que se centra 
en un enfoque de afirmación de los 
derechos y en abordar la desigualdad, 
muchos donantes y gobiernos 
están centrando su atención en la 
puesta a para una pandemia, y la 
financiación disponible está limitada 
para las organizaciones dirigidas por 
las personas que ejercen el trabajo 
sexual, la cual sigue disminuyendo. 

A medida que la NSWP continúa 
tratando de garantizar que las 
personas que ejercen el trabajo sexual 
no se queden atrás para lograr los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y la Cobertura Universal de 
Salud, las comunidades también 
deben ahora garantizar que las 
personas que ejercen el trabajo sexual 
y otras comunidades que se inter 
seccionan no queden invisibilizadas 
en la planificación de la puesta a 
punto para una pandemia – si se 
quiere lograr la salud para todos, 
los donantes y los gobiernos deben 
“PONER PRIMERO LA ÚLTIMA MILLA”.

A medida que crece la voz y la 
influencia del movimiento contra 
los derechos, ganando poder político 
en algunos países, las personas 
que ejercen el trabajo sexual y el 
movimiento de las personas trans y 
del derecho a la autonomía corporal, 
así como el del derecho de las mujeres 
a un aborto seguro, están bajo un 
ataque cada vez mayor. Seguirá la 
criminalización y la opresión legal.

Para abordar estos múltiples desafíos, 
la NSWP se centrará en los ocho 
objetivos, que continúan brindando 
una agenda amplia para abogar 
por la amplia gama de derechos y 
necesidades de las personas que 
ejercen el trabajo sexual. Cada año, la 
Junta Directiva de la NSWP identificará 
las prioridades que se establecerán en 
un plan anual de promoción.

5  ONUSIDA, 2021, “Estrategia mundial contra el 
sida 2021–2026: Acabar con las desigualdades, 
Acabar con el sida.”

https://www.unaids.org/es/Global-AIDS-Strategy-2021-2026
https://www.unaids.org/es/Global-AIDS-Strategy-2021-2026
https://www.unaids.org/es/Global-AIDS-Strategy-2021-2026


Plan Estratégico 2022–2025

9

TEORÍA DEL CAMBIO

Las 
Contribuciones
Si bien los desafíos que a los 

que se enfrentan las personas 
que ejercen el trabajo sexual 
y las organizaciones y redes 

dirigidas por ellas siguen siendo 
importantes, el colectivo aporta 
una gran cantidad de recursos 

a la respuesta de NSWP.

En el corazón de NSWP están las 
voces y las experiencias vividas 
de las comunidades de trabajo 
sexual de todo el mundo a través de 
nuestra membresía. Su experiencia, 
conocimiento y comprensión 
fundamental de las realidades 
vividas por las personas que 
ejercen el trabajo sexual informan 
nuestras herramientas de abogacía y 
documentación de buenas prácticas 
e influyen en la guía normativa. 
La NSWP, en colaboración con sus 
miembros, continuará ampliando su 
extensa colección de herramientas 
y recursos de promoción para 
amplificar aún más las voces de las 
personas que ejercen el trabajo sexual 
en toda su diversidad.

La NSWP continuará construyendo 
solidaridad tanto en el movimiento 
global por los derechos de las 
personas que ejercen el trabajo 
sexual como en los movimientos 
que se cruzan para amplificar la voz 
colectiva que pide un enfoque basado 

en los derechos en el desarrollo e 
implementación de leyes, políticas 
y programas que impacten a las 

comunidades de trabajo sexual. 

La NSWP también continuará 
construyendo apoyo y alianzas entre 
las partes interesadas externas que 
comparten nuestra visión de un 
mundo equitativo, en donde el trabajo 
sexual es reconocido como trabajo y 
los derechos humanos de las personas 
que ejercen el trabajo sexual son 
respetados, protegidos y cumplidos.

La NSWP continuará aportando, 
basándose en pruebas que 
demuestren la efectividad y los 
resultados positivos de las respuestas 
dirigidas por la comunidad sobre la 
salud y el bienestar, compartiendo las 
pruebas con cada vez más donantes 
y legisladores.

El derecho 
de asociarse 

y organizarse

El derecho a 
ser protegida 

por la ley

El derecho a 
una vida libre 
de violencia

El derecho a no 
ser objeto de 

discriminación

El derecho a 
la privacidad 
y la libertad 

de injerencias 
arbitrarias

El derecho al 
trabajo ya la 
libre elección 
de su trabajo

El derecho 
a la salud

El derecho 
a circular 
y migrar
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Las Contribuciones

Documentos fundamentales 
básicos y guía normativa
La NSWP seguirá centrándose 
en la promoción, el desarrollo de 
capacidades, la implementación y 
la ampliación la orientación y de las 
buenas prácticas. 

Ejemplos importantes que darán a 
conocer el trabajo de NSWP incluyen:

• La Declaración de Consenso de la 
NSWP sobre el Trabajo Sexual, 
los Derechos Humanos y la Ley 6 
producida por la NSWP después 
de una consulta global de 18 
meses entre los miembros de 
la NSWP. Esto aborda ocho 
derechos humanos fundamentales 
priorizados por las personas que 
ejercen el trabajo sexual y establece 
posiciones acordadas sobre 
cómo estos derechos pueden ser 
respetados, protegidos y cumplidos.

• La Herramienta de Implementación 
de las Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual (SWIT)7 producida por 
ONUSIDA, UNFPA, OMS, NSWP, 
PNUD y el Banco Mundial, con 
una participación significativa de 
personas que ejercen el trabajo 
sexual, incluida una consulta de 
la NSWP en 40 países. Brinda una 
guía normativa internacional para 
un enfoque integral, basado en 
pruebas y derechos para desarrollar 
e implementar programas de 
trabajo sexual.

• Directrices Consolidadas de la OMS 
para Poblaciones Clave elaboradas 
en colaboración con redes globales 
dirigidas por poblaciones clave 
y que reúnen las directrices 
pertinentes para cinco poblaciones 
clave: hombres gay y otros hombres 
que tienen relaciones sexuales con 
hombres, personas que consumen 
drogas, personas reclusas, personas 
que ejercen el trabajo sexual de 
todos los géneros y personas trans.

• Poner fin a las desigualdades. Poner 
fin al sida. Estrategia mundial sobre 
el sida 2021–2026 elaborada por 
el Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el SIDA, en 
colaboración con la sociedad civil.

6  NSWP, 2013, “NSWP Declaración de Consenso 
Respecto al Trabajo Sexual, los Derechos 
Humanos y la Ley”

7  WHO, UNFPA, UNAIDS, NSWP, The World 
Bank and UNDP, 2013, “Implementing 
comprehensive HIV/STI programmes with 
sex workers: practical approaches from 
collaborative interventions.”

https://www.nswp.org/es/resource/nswp-declaracion-de-consenso-respecto-al-trabajo-sexual-los-derechos-humanos-y-la-ley
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-declaracion-de-consenso-respecto-al-trabajo-sexual-los-derechos-humanos-y-la-ley
https://www.nswp.org/es/resource/nswp-declaracion-de-consenso-respecto-al-trabajo-sexual-los-derechos-humanos-y-la-ley
https://www.who.int/publications/i/item/9789241506182
https://www.who.int/publications/i/item/9789241506182
https://www.who.int/publications/i/item/9789241506182
https://www.who.int/publications/i/item/9789241506182
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Las Estrategias, 
los Resultados 
y los Impactos

ESTRATEGIA 1: 
Juntarse y fortalecer a la NSWP como 
una red global comprometida con la 
realización de los derechos humanos 
de las personas que ejercen el 
trabajo sexual.

RESULTADO 1: 
Las organizaciones y redes 
dirigidas por las personas que 
ejercen el trabajo sexual comparten 
experiencias, ideas e información; 
y trabajan como un movimiento 
global unido comprometido con la 
realización de los derechos humanos 
de las personas que ejercen el 
trabajo sexual.

La estrategia 1 incluirá acciones en 
las siguientes áreas (con ejemplos de 
actividades):

1.1 Membresía de la NSWP

• Mantener un sistema de 
membresía transparente y 
responsable.

• Articular mejor los beneficios de la 
membresía de la NSWP y alentar a 
más organizaciones a unirse tanto 
a las redes regionales dirigidas por 
personas que ejercen el trabajo 
sexual como a NSWP.

• Fortalecer las comunicaciones 
entre los miembros de NSWP en 
cada región y con la red regional 
liderada por personas que ejercen 
el trabajo sexual.

1.2 Gobernanza de la NSWP

• Organizar la reunión anual de 
la Junta Directiva, incluida la 
preparación y difusión de la 
agenda y los documentos y la 
inducción de nuevos miembros.

• Facilitar las elecciones del 
presidente de la NSWP y los 
representantes regionales en 
la Junta Directiva.

• Fortalecer la comunicación entre 
los representantes regionales 
en la Junta Directiva y las redes 
regionales lideradas por personas 
que ejercen el trabajo sexual.

• Fortalecer los sistemas de 
intercambio de información entre 
los representantes regionales en 
la Junta Directiva y los miembros 
en cada una de las regiones, 
en colaboración con las redes 
regionales lideradas por personas 
que ejercen el trabajo sexual.

• Fortalecer la comunicación 
dentro de la Junta Directiva.

• Mantener las comunicaciones 
entre la Secretaría Global y la 
Junta Directiva.

1.3 Comunicaciones de la NSWP

• Mantener y actualizar la web 
multilingüe de la NSWP.

• Mantener y moderar las listas de 
servidores y las redes sociales 
de la NSWP.

• Mejorar la accesibilidad de las 
publicaciones de NSWP mediante 
la producción de recursos en 
múltiples formatos e idiomas.

• Fortalecer la difusión externa 
e interna de las publicaciones 
de NSWP.

• Desarrollar plataformas virtuales 
de comunicación regional en 
colaboración con redes regionales 
lideradas por personas que ejercen 
el trabajo sexual y representantes 
regionales en la Junta Directiva 
de NSWP.
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• Desarrollar una declaración 
de terminología y una guía 
para apoyar el uso constante 
de un lenguaje apropiado y sin 
prejuicios sobre el trabajo sexual 
y las personas que ejercen el 
trabajo sexual.

• Actualización e implementación 
de una Estrategia de 
Comunicación interna y externa.

1.4 Operaciones de la NSWP

• Mantener funciones y sistemas 
de alta calidad en Secretaría 
Global, incluida la gestión de 
membresía; gestión de la operativa 
y de programas (incluida la 
administración, las finanzas, 
la movilización de recursos, el 
seguimiento y la evaluación, y la 
presentación de informes a los 
donantes); análisis de políticas; 
y soporte técnico.

• Mantenimiento del servidor 
y del archive de la NSWP.

• Revisión y actualización 
del Manual operativo y de 
desarrollo organizacional.

1.5 Alianzas interseccionales

• Mantener sólidas relaciones 
de trabajo y colaboración con 
redes mundiales lideradas por 
la comunidad que abogan por la 
salud y los derechos humanos 
de las comunidades que se 
cruzan con la comunidad de 
trabajo sexual, como los hombres 
homosexuales y otros hombres 
que tienen sexo con hombres, las 
personas que consumen drogas, 
las personas trans y de género 
diverso y personas que viven 
con el VIH.

HACER EL CAMBIO: 
La estrategia 1 garantizará una 
infraestructura sólida que abarque 
la membresía, la gobernanza, las 
comunicaciones, las operaciones 
y las alianzas institucionales que 
garantizarán que la NSWP sea una 
red global resistente, sostenible y bien 
informada. Contará con las personas 
y los sistemas necesarios para 
defender y apoyar la implementación 
de políticas y programas basados en 
pruebas y derechos para las personas 
que ejercen el trabajo sexual.

LOGRAR EL IMPACTO: 
La estrategia 1 contribuirá al 
impacto general de la NSWP en la 
vida de las personas que ejercen el 
trabajo sexual:

• La experiencia de las personas 
que ejercen el trabajo sexual ha 
aumentado el respeto por sus 
derechos humanos y libertades. 

• Las personas que ejercen el 
trabajo sexual experimentan 
una disminución del estigma 
y la discriminación.

• Las personas que ejercen el 
trabajo sexual experimentan 
una disminución de la violencia.

• Las personas que ejercen el trabajo 
sexual se benefician de mejores 
leyes, políticas y prácticas.

• Las personas que ejercen el trabajo 
sexual experimentan mejores 
condiciones laborales.

• Las personas que ejercen el trabajo 
sexual tienen un mejor acceso a 
servicios y apoyo de alta calidad, 
basados en evidencias y derechos.

• Las personas que ejercen el 
trabajo sexual han aumentado 
su participación significativa 
en la formulación de políticas 
y el desarrollo de programas 
relacionados con el trabajo sexual.
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ESTRATEGIA 2: 
Mejorar la capacidad de las redes 
regionales dirigidas por personas 
que ejercen el trabajo sexual y los 
líderes emergentes de personas 
que ejercen el trabajo sexual.

RESULTADO 2A: 
Las redes regionales dirigidas por 
personas que ejercen el trabajo 
sexual han mejorado su capacidad 
en la gestión de operaciones y 
programas y en el desarrollo 
organizativo y, a su vez, mejoran 
la capacidad de las organizaciones 
y redes nacionales dirigidas 
por personas que ejercen el 
trabajo sexual.

RESULTADO 2B: 
Los líderes de las emergentes 
de las personas que ejercen el 
trabajo sexual han mejorado sus 
habilidades de liderazgo y amplifican 
eficazmente las experiencias vividas 
y las voces de las personas que 
ejercen el trabajo sexual en las 
plataformas de programas y políticas 
nacionales, regionales y mundiales.

La Estrategia 2 se logrará mediante 
la acción en las siguientes áreas 
(ejemplos de las actividades):

2.1 Redes Regionales dirigidas  
 por personas que ejercen  
 el trabajo sexual

• Proporcionar apoyo técnico y 
organizativo a medida para 
abordar las necesidades y 
fortalecer la autonomía y la 
capacidad de las redes regionales 
dirigidas por personas que ejercen 
el trabajo sexual, incluida la 
gestión financiera y de programas; 
gobernanza; afiliación; desarrollo 
organizacional, incluido el 
desarrollo de redes y plataformas 
subregionales; relaciones 
con donantes; y construcción 
de alianzas.

• Continuar coordinando el 
Consorcio de Redes de Trabajo 
Sexual, un consorcio de 
organizaciones mundiales y 
regionales dirigidas por personas 
que ejercen el trabajo sexual, 
para desarrollar e implementar 
programas de colaboración que 
abogan por la implementación 
de políticas y programas basados 
en pruebas y derechos para 
las personas que ejercen el 
trabajo sexual.

• Apoyar el aprendizaje entre pares 
y el intercambio Sur-Sur entre 
las redes regionales dirigidas 
por personas que ejercen el 
trabajo sexual y, a su vez, entre 
las organizaciones nacionales 
dirigidas por personas que 
ejercen el trabajo sexual, a 
través del Consorcio de Redes 
de Trabajo Sexual, para mejorar 
sus programas y actividades de 
promoción basados en pruebas 
y derechos. 

• Continuar coordinando 
la participación de las 
organizaciones de personas 
que ejercen el trabajo sexual en 
programas multirregionales que 
abordan la intersección de las 
personas que ejercen el trabajo 
sexual y los hombres gay y otros 
hombres que tienen sexo con 
hombres, las personas que usan 
drogas, las personas trans y de 
género diverso y las personas 
que viven con el VIH.
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• Asegurarse de que todo el 
apoyo técnico y la creación de 
capacidades de la NSWP se base 
en las necesidades identificadas 
por las redes regionales dirigidas 
por las personas que ejercen el 
trabajo sexual y sus miembros, 
y alimentado por enfoques y 
herramientas de buenas prácticas 
acordados, como la Herramienta 
de Implementación para 
Personas que ejercen el Trabajo 
Sexual (SWIT).

2.2  Líderes Emergente de Personas  
 que ejercen el Trabajo Sexual

• Facilitar oportunidades de 
tutoría, desarrollo de capacidades 
y aprendizaje para líderes 
emergentes de personas que 
ejercen el trabajo sexual, basadas 
en el aprendizaje entre pares entre 
líderes de personas que ejercen el 
trabajo sexual experimentadas y 
líderes emergentes, y aprendizaje 
experiencial a través de la 
participación con apoyo en 
plataformas de programas y 
políticas nacionales, regionales 
y globales.

HACER EL CAMBIO: 
La estrategia 2 fortalecerá y 
sostendrá el movimiento mundial 
por los derechos de las personas 
que ejercen el trabajo sexual a 
través de una mayor capacidad 
institucional dentro de las redes y 
organizaciones dirigidas por personas 
que ejercen el trabajo sexual, y un 
mayor conocimiento y habilidades 
adquiridas por los líderes emergentes 
de las personas que ejercen el trabajo 
sexual para apoyar la participación 
efectiva en los ámbitos nacional, 
regional y mundial de plataformas 
de políticas y programas.

LOGRAR EL IMPACTO: 
La estrategia 2 contribuirá al 
impacto general de la NSWP en la 
vida de las personas que ejercen el 
trabajo sexual:

• La experiencia de las personas 
que ejercen el trabajo sexual ha 
aumentado el respeto por sus 
derechos humanos y libertades.

• Las personas que ejercen el 
trabajo sexual experimentan 
una disminución del estigma 
y la discriminación.

• Las personas que ejercen el 
trabajo sexual experimentan 
una disminución de la violencia.

• Las personas que ejercen el trabajo 
sexual se benefician de mejores 
leyes, políticas y prácticas.

• Las personas que ejercen el trabajo 
sexual experimentan mejores 
condiciones laborales.

• Las personas que ejercen el trabajo 
sexual tienen un mejor acceso a 
servicios y apoyo de alta calidad, 
basados en evidencias y derechos.

• Las personas que ejercen el 
trabajo sexual han aumentado 
su participación significativa 
en la formulación de políticas 
y el desarrollo de programas 
relacionados con el trabajo sexual.
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ESTRATEGIA 3: 
Promoción de políticas y programas 
basados en pruebas y derechos para 
y por las personas que ejercen el 
trabajo sexual

RESULTADO 3: 
Los legisladores y los 
implementadores de programas 
comprenden mejor los derechos y 
las necesidades de las personas que 
ejercen el trabajo sexual en toda su 
diversidad; desarrollan políticas y 
programas basados en pruebas y 
derechos; e implementan políticas 
y programas que contribuyan a 
un entorno más propicio para 
las personas que ejercen el 
trabajo sexual.

Estrategia 3 se logrará mediante 
la acción en las siguientes áreas 
(ejemplos de las actividades):

3.1  Foros de política y programas

• Apoyar la participación de redes 
y organizaciones regionales 
y nacionales dirigidas por 
trabajadores sexuales en foros de 
políticas y programas globales, 
y el desarrollo de políticas y 
programas basados en derechos.

• Promover los principios de 
la autodeterminación de las 
personas que ejercen el trabajo 
sexual y la participación 
significativa en foros de políticas 
y programas a todos los niveles.

• Asegurarse que la defensa de la 
NSWP sea consistente con las 
necesidades identificadas de las 
personas que ejercen el trabajo 
sexual, a través de la alineación 
con la Declaración de Consenso 
sobre Trabajo Sexual, Derechos 
Humanos y la Ley.

• Trabajar con agencias 
internacionales para desarrollar 
buenas prácticas y orientación 
basada en derechos para 
las personas que ejercen el 
trabajo sexual.

• Influir en la guía internacional 
a través de la representación 
mundial y regional de personas 
que ejercen el trabajo sexual en 
el Comité Directivo de ONUSIDA 
sobre el VIH y el trabajo sexual.

• Influir en el Fondo Global de Lucha 
contra el SIDA, la Tuberculosis y la 
Malaria mediante la participación 
en el Grupo Consejero de 
Comunidad, Derechos y Género 
y otros mecanismos nacionales, 
regionales y globales.

3.2  Herramientas de Abogacía

• Desarrollar una gama de 
herramientas de promoción 
temáticas para amplificar las 
voces de las personas que 
ejercen el trabajo sexual y las 
organizaciones dirigidas por 
personas que ejercen el trabajo 
sexual y apoyar la promoción 
nacional, regional y mundial por 
parte de los líderes de las personas 
que ejercen el trabajo sexual. Las 
herramientas de promoción se 
producirán en varios formatos 
para maximizar la accesibilidad.
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Las Estrategias, los 
Resultados y los Impactos

TEORÍA DEL CAMBIO

• Continuar utilizando consultas 
electrónicas globales, estudios 
de casos nacionales en las cinco 
regiones de la NSWP y entrevistas 
con informantes clave para 
documentar las buenas prácticas 
de las organizaciones dirigidas por 
personas que ejercen el trabajo 
sexual y las experiencias vividas 
por las personas que ejercen el 
trabajo sexual.

• Continuar utilizando consultores 
comunitarios globales y nacionales 
para desarrollar herramientas de 
promoción temáticas, asegurando 
un proceso inclusivo al desarrollar 
estudios de casos nacionales que 
garantice que se incluyan las 
perspectivas de las personas que 
ejercen el trabajo sexual en toda 
su diversidad.

• Producir guías prácticas para las 
personas que ejercen el trabajo 
sexual sobre una variedad de 
temas que brindan un desglose 
claro y con la información paso 
a paso en un inglés sencillo para 
apoyar la promoción.

• Producir notas informativas y 
declaraciones sobre problemas 
emergentes que requieren 
respuestas rápidas.

• Producir estudios de casos 
globales que documenten el 
trabajo y el impacto de las redes 
y organizaciones lideradas por 
personas que ejercen el trabajo 
sexual a nivel mundial, regional 
y nacional.

• Producir Sex Work Digest, un 
compendio de artículos de 
noticias, recursos y publicaciones 
recientes de la NSWP, para 
informar e influir en los socios 
externos en relación con el trabajo 
sexual y temas relacionados.

• Desarrollar un plan de 
difusión y apoyar a las redes 
y organizaciones regionales 
dirigidas por personas que 
ejercen el trabajo sexual a nivel 
regional y nacional para promover 
y utilizar las publicaciones 
públicas de la NSWP, que cuentan 
con una licencia de Creative 
Commons License.

3.3  Acciones de abogacía

• Apoyar acciones y campañas 
de otras redes globales y 
organizaciones internacionales 
que apoyan la salud y los derechos 
humanos de las personas que 
ejercen el trabajo sexual.

• Tomar medidas para apoyar a los 
miembros de NSWP en contextos 
en los que no es seguro para ellos 
tomar medidas por sí mismos.

3.4  Acciones de movilización global

• Promover y recopilar las acciones 
de los miembros de la NSWP 
en cuatro días internacionales 
temáticos que destacan los 
derechos de las personas que 
ejercen el trabajo sexual: 

3 DE MARZO: derechos laborales

2 DE JUNIO: acceso a la justicia

14 DE SEPTIEMBRE: orgullo y visibilidad

17 DE DICIEMBRE: fin de la violencia 
contra las personas que ejercen el 
trabajo sexual

• Colaborar con las redes regionales 
dirigidas por personas que ejercen 
el trabajo sexual y los miembros 
locales para organizar una zona 
global de redes de personas que 
ejercen el trabajo sexual durante 
las conferencias internacionales.
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HACER EL CAMBIO: 
La estrategia 3 garantizará la 
participación informada de los 
líderes de las personas que ejercen el 
trabajos sexual y las organizaciones 
dirigidas por personas que ejercen 
el trabajo sexual en los foros de 
políticas y programas, combinada 
con la movilización de otras 
partes interesadas y movimientos, 
garantizará que el desarrollo y 
la implementación de políticas y 
programas estén arraigados en las 
diversas realidades de las personas 
que ejercen el trabajo sexual, que 
traerán cambios positivos en las 
vidas de las mismas.

LOGRAR EL IMPACTO: 
La estrategia 3 contribuirá al 
impacto general de la NSWP en la 
vida de las personas que ejercen el 
trabajo sexual:

• La experiencia de las personas 
que ejercen el trabajo sexual ha 
aumentado el respeto por sus 
derechos humanos y libertades.

• Las personas que ejercen el 
trabajo sexual experimentan 
una disminución del estigma 
y la discriminación.

• Las personas que ejercen el 
trabajo sexual experimentan 
una disminución de la violencia.

• Las personas que ejercen el trabajo 
sexual se benefician de mejores 
leyes, políticas y prácticas.

• Las personas que ejercen el trabajo 
sexual experimentan mejores 
condiciones laborales.

• Las personas que ejercen el trabajo 
sexual tienen un mejor acceso a 
servicios y apoyo de alta calidad, 
basados en evidencias y derechos.

• Las personas que ejercen el 
trabajo sexual han aumentado 
su participación significativa 
en la formulación de políticas 
y el desarrollo de programas 
relacionados con el trabajo sexual.

El Plan Estratégico de NSWP 
2022–2025 está respaldado por un 
Marco de Monitoreo y Evaluación 

que permite a la red global y 
a sus miembros reflexionar y 

aprender mientras implementan 
la estrategia. El Marco proporciona 

una herramienta para que la 
NSWP evalúe e informe sobre sus 

resultados y progreso. Incluye 
indicadores con los que medir 

los resultados de la red. También 
describe cómo NSWP producirá 
los estudios de caso detallados 
y analíticos de iniciativas clave, 
para mostrar cómo opera en la 
práctica su Teoría del Cambio y 

demuestra el impacto de su trabajo 
en las vidas de las personas que 

ejercen el trabajo sexual.

El marco de monitoreo y evaluación 
está disponible en la web de NSWP.

Reflexión y 
aprendizaje

3.5  Alianzas con otros movimientos

• Continuar promoviendo los 
derechos humanos de las 
personas que ejercen el trabajo 
sexual dentro del movimiento 
por los derechos de las mujeres a 
través de la Sex Worker Inclusive 
Feminist Alliance (SWIFA)

• Explorar posibles alianzas con 
el movimiento laboral y las 
organizaciones de derechos 
humanos para construir una 
base más amplia de apoyo a los 
derechos humanos de las personas 
que ejercen el trabajo sexual.

http://www.nswp.org/es
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