
   
 

DIÁLOGO SOCIAL DE POBLACIÓN CLAVE MUJERES TRABAJADORAS DEL SEXO (MTS) 
Y COMUNIDAD DE PERSONAS QUE EJERCEN EL TRABAJO SEXUAL (PERTS) 

Proceso de solicitud C19RM, subvención COVID–VIH 
Ecuador – 2021 

 
x ANTECEDENTES 

 
En el mes de abril/21, el Fondo Mundial (FM), por medio del Mecanismo de Respuesta a la Covid -19 (C19RM), inició la segunda fase con países 
elegibles, para solicitar recursos orientados a mejorar la respuesta en los programas de VIH que permitan mitigar los impactos de la pandemia 
Covid -19 a través de fortalecer los sistemas de salud y comunitarios. El FM estableció que la solicitud de financiamiento C19RM debe ser 
presentada por el MCP en su conjunto, incluyendo el listado completo de prioridades de la sociedad civil y las poblaciones clave, así como de las 
personas más gravemente afectadas por Covid.  
 
En el mismo mes de abril, la red Global Network of Sex Work Projects (NSWP), propone a la Asociación Colectivo “Flor de Azalea”, como filial de la 
Plataforma Latinoamericana de Personas de ejercen el Trabajo Sexual (PLAPERTS), aportar con recursos limitados para realizar una consulta que 
permita identificar las principales necesidades, prioridades y propuestas de solución de la población clave MTS/PERTS, en Ecuador; coordinando 
con el MCP y la Plataforma LAC.  
 
El 06 de mayo/21 se concreta acuerdos entre MCP, Vía Libre/Plataforma LAC y el Colectivo “Flor de Azalea” para iniciar un proceso de pre-diálogo 
de lideresas y consulta para identificar, a más de sustentar, dichas prioridades MTS en el actual contexto Covid-19.  
 
El presente informe sistematiza las principales acciones desarrolladas en este proceso acordado de difusión y participación efectiva de la población 
clave de mujeres trabajadoras del sexo (MTS) y las personas que ejercen el trabajo sexual (PERTS); dando cuenta de los resultados obtenidos en el 
marco de un trabajo coordinado entre las OSC, comunidades, MCP y otros equipos de apoyo técnico (Plataforma LAC, Fundación Quimera), para 
la formulación de la solicitud país. Con ello se trata de asegurar que las prioridades identificadas por las personas que ejercen trabajo sexual, al 
igual que sus propuestas para fortalecer la capacidad de respuesta desde las propias organizaciones de base comunitaria MTS, consten en la 
mencionada solicitud de financiamiento C19RM -Ecuador 2021. 



x OBJETIVO 
 
Desarrollar un proceso de participación significativa y efectiva de las personas que ejercemos el trabajo sexual y sus organizaciones en Ecuador, 
para identificar y fundamentar nuestras prioridades a ser incluidas  en la solicitud de financiamiento C19RM 2021, mediante: 

x Pre – diálogo de lideresas MTS 
x Consulta virtual a PERTS 
x Difusión y amplia participación en Diálogo Social MCP – población clave MTS  
x Monitoreo de inclusión de prioridades y propuestas MTS/PERTS en propuesta país C19RM 2021 

 
 

x METODOLOGÍA 

 



x RESULTADOS 

Resultado 1: 
 
Cumplido taller virtual de Pre-diálogo social de lideresas MTS Ecuador.   

 
Fecha/ 
Hora 

 

 
Evento 

 

# partici 
pantes 

 

#  
Organiza

ciones 

# 
Ciudades/
provincias 

 
Tipo de participantes 

 

 
Medios de 
verificación  

 
11-05-21/ 
 
14:00 a 
17:00 

 
Pre-diálogo  
virtual MTS 
 
 

 
25 

 
25 

 
15/11 

Lideresas de organizaciones MTS ecuatorianas y 
venezolanas.  
Lideresas MTS VIH  
Lideresas que enfermaron con Covid -19 
Representantes MTS MCP (Principal y alterna) 
en el MCP. 
Representante alterna al MCP por ONGs 
Apoyo técnico Plataforma LAC y Fundacion 
Quimera. 

 
ANEXO 1 

(Convocatoria, Agenda, 
presentaciones, 

Acuerdos/Prioridades. 
Registro de 

participantes. Registro 
gráfico) 

 
Previa información y acuerdos por medio de un chat conformado por el Colectivo 
“Flor de Azalea”, las lideresas MTS del país abrieron el proceso de pre-diálogo social 
de las poblaciones clave en Ecuador.  Partir de la realización  de un taller virtual de 
lideresas se consideró como la mejor alternativa frente a la oportunidad de su 
participación  efectiva en dicho proceso, por lo que en el desarrollo del mismo  se 
analizaron las urgentes necesidades de su sector, uno de los más gravemente  
afectados por la crisis Covid – 19,  y ubicaron las prioridades a ser incluidas en la 
solicitud de recursos adicionales C19RM.  Para ello, el trabajo en grupos de las 
lideresas tomó como guía las preguntas clave (remitidas por la Secretaria Ejecutiva 
del MCP, en base a la metodología de Vía Libre/Plataforma LAC); mismas que, a su 
vez, habían sido previamente revisadas y desglosadas (por el equipo del Colectivo 
“Flor de Azalea” y Fundación Quimera), en ítems que faciliten la priorización y validen 
el formato de cuestionario para la Consulta Nacional a las bases comunitarias 
MTS/PERST, como segundo momento del proceso. 

 



  
Nota: Se incluye el presente resumen de PRIORIDADES que fueron identificadas al inicio del proceso.  
En la Consulta comunitaria, se incluye información más amplia sobre problemas y necesidades,  
al igual que las prioridades que identifica el conjunto de población clave MTS/PERTS.    

 
Acuerdos del Pre- diálogo de lideresas MTS:  
 
x Continuar el proceso con la Consulta comunitaria a las bases MTS/PERTS.  
x Difundir ampliamente el Diálogo social para incluir prioridades de las OSC, poblaciones clave y comunidades en la solicitud C19RM, 

en respuesta a la crisis Covid -19. 
x Designar y fortalecer la participación de delegadas de las organizaciones MTS al Diálogo País MCP del 20-05-21. 
x Mantener la unidad nacional de las MTS/PERTS de Ecuador para monitorear e incidir en este proceso C19R 

 



Resultado 2: 
Cumplida Consulta Nacional  MTS/PERTS con la aplicación de una encuesta virtual para identificar los principales problemas, 
necesidades y prioridades (VIH, DD.HH, fortalecimiento, incidencia, en contexto del trabajo sexual/Covid -19).   
 

 
Fechas 

 

 
Evento 

 

# 
participantes 

 

#   
Encuestadoras 

# 
Ciudades/ 
provincias 

 
Tipo de participantes 

 

 
Medios de verificación 

 
13 y 14-
05-21 

 
Consulta 
virtual 

 
177 

 

 
10 
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Trabajadoras del sexo ecuatorianas 
Trabajadoras del sexo migrantes 
Trabajadoras del sexo VIH 
Trabajadoras del sexo Trans 
femeninas 
Trabajadoras del sexo Covid - 19 

ANEXO 2 
Capacitación encuestadoras, 
Cuestionario aplicado para 
consulta virtual, Registro 

gráfico, Otros. 
  

 
La Consulta Nacional  MTS/PERTS fue planteada desde el inicio, no como una aplicación sujeta al rigor investigativo, sino como un  esfuerzo 
planificado que permita ampliar la participación comunitaria MTS/PERTS, en respuesta a preguntas clave sobre las necesidades y prioridades de 
las personas que ejercen el trabajo sexual en la coyuntura Covid – 19.  En el formato de la consulta, el equipo acordó introducir dos capítulos 
previos con datos generales de las personas consultadas, así como del tema de trabajo sexual, movilidad  y Covid -19.  
La aplicación de la Consulta constituyó un reto donde se requirió para su ejecución conjugar criterios sobre lugares, tiempos y recursos (todos 
bastante limitados); entre ellos: 

Consideraciones y alternativas iniciales Lo que se decidió y aplicó  
Aplicar 300 encuestas virtuales 177  (por razones de costos y logística). 
Aplicar en 10 ciudades, 5 provincias: 
x Ciudades con mayor prevalencia de Vih y Covid. 
x Ciudades con mayor presencia de población en movilidad humana e incremento de 

PERTS, en especial mujeres venezolanas. 
x Ciudades donde los servicios (Vih y salud integral, atención a la SSyR de las PERTS, 

y otros) en especial para MTS, empezaron a tener dificultades, antes de la crisis 
Covid, por el incremento de demanda de parte de población migrante. 

x Ciudades donde se han registrado mayores violentaciones de derechos humanos, 
estigma y discriminaciones (crimixenofobia, represiones policiales, VBG).  

x Ciudades donde se ha registrado mayor movilización y acciones de incidencia de 
PERTS, resist ante la crisis. 

Se aplicó en 8 ciudades de 3 provincias de la costa ecuatoriana, que 
se ajustan a las consideraciones iniciales, con énfasis en ciudades de 
la provincia de El Oro, por ubicarse en la frontera sur de Ecuador, y 
constituir el mayor centro de resistencia  de la auto organización de 
MTS, en especial la Asociación de Trabajadoras Autónomas “22 de 
Junio” (organización pionera, fundada en 1982), y el Colectivo “Flor 
de Azalea”, que lidera PLAPERTS, capítulo Ecuador.   
 

Las encuestadoras serán realizadas por compañeras MTS/PERTS, que cumplan con el 
perfil establecido y reciban la capacitación para uso de la herramienta virtual) 

10 encuestadoras MTS/PERTS aplicaron las encuestas 
 



Se tiene que priorizar las facilidades para el acceso a conectividad y la aplicación virtual 
de la encuesta. 

Se cumplió 100% con conectividad. Algunas encuestadoras 
decidieron realizar las encuesta de manera semipresencial, tomando 
medidas de bio-seguridad Covid -19. 

El cálculo de recursos hizo necesario solicitar apoyo adicional, tanto técnico como 
económico. 

CARE Ecuador apoyó con un técnico para el diseño de la herramienta 
virtual, la capacitación a encuestadoras y procesamiento inicial.  
CARE también apoyó para completar costos de  conectividad. 

 

PRINCIPALES RESULTADOS DE LA CONSULTA COMUNITARIA MTS/PERTS 
DATOS GENERALES  
 
¿Dónde se aplicó la Consulta? 
 
Según está referido, la Consulta comunitaria, dentro del diálogo social MTS/PERTS, se realizó en tres provincias de la costa ecuatoriana, conforme 
los siguientes porcentajes: El Oro 55,37%, Guayas 23,73% y Manabi 20,90%.  Las ciudades abarcadas fueron 8: Machala 31.07%, Guayaquil 18.08%, 
Portoviejo 12.43%, Huaquillas 11.3%, Manta 8.47%, Santa Rosa 6,78%, Pasaje 6,21% y milagro 5,25%.   

x La selección tomó en cuenta a provincias entre las 5 de mayor prevalencia VIH y Covid, mayor presencia de población en movilidad humana con consecuencias de alto  ingreso 
al trabajo sexual, en especial de mujeres venezolanas; más discriminación, xenofobia, violencia de género;  y donde se ha registrado mayor movilización y acciones de incidencia 
de PERTS  ante la crisis.   Se concentró en  ciudades de la provincia de El Oro, por ubicarse en la frontera sur de Ecuador, y constituir el mayor centro de resistencia  contra la 
violación de derechos humanos de la población MTS/PERTS, teniendo como baluarte histórico a la Asociación de Trabajadoras Autónomas “22 de Junio” (auto organización 
MTS pionera, fundada en 1982), y el Colectivo “Flor de Azalea”, que lidera PLAPERTS, capítulo Ecuador.   

¿A quiénes se aplicó?   
                   
                    Nacionalidad                                                                             Edad                                                          Tipo de MTS/PERTS 

           

1,02%

80,61%

18,37% Colombiana

Ecuatoriana

Venezolana 86,73%

13,27%

Entre 20 y 49
años

Entre 50 y 64
años 93,88%

2,04%4,08%

MTS

MTS VIH

Transfemenin
a



En términos generales, es evidente que la mayoría de la población abordada corresponde a personas de nacionalidad ecuatoriana (80,61%), edad 
entre 20 y 49 anos (86,73%) y son mujeres trabajadoras del sexo (MTS,93,88%). En cuanto a nacionalidad, se observa que también constan personas 
venezolanas (18,37%) y colombianas (1,02%), que hay PERTS que están en el comercio sexual con edades entre 50 y 64 anos (13,27%) y que algunas 
son MTS que viven con VIH (2,04%).  

Número de personas a su cargo 

Es importante señalar que casi el 100% de las PERTS encuestadas son cabeza de familia y tienen cargas familiares.  De igual manera, se puede ver 
que prácticamente el 60% de quienes dependen de sus ingresos están entre 4 a 6 y más personas. Si relacionamos esta situación con sus respuestas 
ante las dificultades en el ejercicio del trabajo sexual desde la pandemia Covid /19, podemos afirmar que estamos ante población MTS/PERTS en 
condiciones sumamente críticas para la supervivencia propia y la de los suyos.  Más aún si declaran no haber contado con apoyos ni protección de 
derechos, en especial de parte del Estado, los gobiernos locales y organismos competentes. Cabe destacar que reconocen que sus organizaciones 
de pares han sido una respuesta, con iniciativas creativas, solidarias y resilientes,  pese a estar desfortalecidas y sin recursos.                                                

                     ¿Es usted cabeza de familia?                                                                     ¿Cuántas personas dependen de usted?         
                                   

                                                                                                                                          
           Dificultades del trabajo sexual en pandemia Covid – 19                                     ¿Ha recibido alguna ayuda? ¿De quién?  
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2,82%

97,18%

No

Sí



¿Mayor ingreso de personas al trabajo sexual en contexto pandemia Covid – 19? 
 
El cierre de locales de la industria del sexo, como una de las medidas tomadas por el gobierno nacional y los organismos coordinadores de la 
emergencia sanitaria, para prevenir contagios Covid – 19, lanzaron el trabajo sexual a la clandestinidad. Según analizaron las lideresas MTS, ello 
ha significado la criminalización del trabajo sexual, con mayor estigma y discriminación, mayor violencia basada en género, de las parejas, pero 
también de clientes y particulares Mayor persecución y corrupción de autoridades. Más riesgos e inseguridad en la salud y vida de las MTS/PERTS. 
Pese a ello, al parecer hay un incremento de ingresos, en especial de mujeres, al trabajo sexual. De 177 personas encuestadas, por lo menos del 
24 parecen haber ingresado entre menos de 1 a 3 años.     
 
                                                                                                            Inicio del trabajo sexual 

 
MTS/PERTS migrantes 
 
Varias personas en movilidad, en especial mujeres de nacionalidad venezolana, presentes en Ecuador en mayor número en los últimos tres años, 
debido a la crisis humanitaria experimentada en su país, han ingresado a la industria del sexo como alternativa de sobrevivencia.  Entre las 
encuestadas, el 87,71% señalan que se han iniciado en el trabajo sexual en Ecuador. Sólo el 14,29% de venezolanas ya ejercía como profesional 
del sexo en su país antes de empezar su proyecto migratorio. 

Inició el trabajo sexual 

 

10,17%

13,56%

20,90%55,37%

Menos de 1
año

1 - 3 años

3 - 5 años

5 años o más

14,29%

85,71%

Antes de venir
a Ecuador

Inició en
Ecuador



Es importante destacar que el inicio del trabajo sexual en Ecuador, en su mayoría (83,33%) lo han realizada hace más de 1 año, mientras que un 
número menor de aproximadamente el 15% lo ha hecho en el último año.  

 

 
 

MTS/PERTS que se contagiaron con la pandemia Covid - 19 

El 29,41% de las encuestadas confesaron haberse contagiado con la pandemia Covid. De acuerdo a la nacionalidad, se observa que hay un 
porcentaje casi similar en contagios entre las MTS/PERTS ecuatorianas y venezolanas, por lo que se deduce que hay mayor afectación para las 
ultimas, puesto que su numero no es proporcional a las personas nacionales consultadas.    La mayoría no tuvo apoyo y se atendio en casa. 
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Respecto a su conocimiento sobre compañeras MTS/PERST fallecidas por Covid – 19, contestaron afirmativamente el 9,18%, mientras  el 90,82% 
de las 177 abordadas en la consulta comunitaria, manifestaron no haberse enterado de fallecimientos de sus pares. 

 

 

 

 

Algunas conclusiones sobre la primera parte del cuestionario de la Consulta: 

La información sobre datos generales de las participantes (incluida al inicio del cuestionario virtual)  permitió obtener elementos básicos  para un 
rápido análisis de la situación conjunta de la  población MTS/PERTS abordada en el actual contexto de la pandemia Covid – 19.   
 
Esta información  aporta para una reflexión más amplia sobre la realidad cotidiana que enfrentan las personas que ejercen el trabajo sexual, en un 
marco de condiciones precarias para su sobrevivencia,  experimentando permanente inseguridad, desprotección social  y efectivo retroceso en 
derechos.  
 
Es evidente que los programas de prevención/atención al VIH y la salud integral, tienen que considerar esta realidad estructural, donde la población 
clave MTS/PERTS tiene que lidiar con las pandemias del VIH y Covid, pero también con las de la violencia basada en género (VBG), la xenofobia, el 
estigma y otras formas de discriminación, marginación y exclusión social. 
 

90,82%

9,18%

No

Sí



PRIORIZACIÓN MTS/PERTS PARA EL DIÁLOGO SOCIAL 
 
Las siguientes preguntas contempladas en la Consulta virtual, se basaron directamente en los puntos clave (“Categoría de actividad”, según los 2 
cuadros de Nuestras Prioridades).  Las respuestas constituyen  la continuidad del proceso iniciado con el Pre-diálogo de lideresas MTS/PERTS.  Por 
consiguiente, las PRIORIDADES  que se presentan a continuación representan la posición del conjunto de las personas que ejercen el trabajo 
sexual en Ecuador:  
 
 

 



                       

 

 
 
Con estas prioridades, nuestras representantes participaron en el Diálogo Social MTS/PERTS, convocado por el MCP el 20-05-21.  
 



 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Resultado 3: 
 
Se logra participación significativa de representantes MTS en Dialogo Social MCP posicionando prioridades y propuestas a ser 
incluidas en la solicitud de financiamiento C19RM –Ecuador 2021; y se monitorea la inclusión de prioridades y propuestas 
MTS/PERTS en propuesta país C19RM 2021 
  
Este resultado da cuenta de las actividades complementarias que han permitido promocionar y ampliar la participación en el Diálogo país de la 
población de personas que ejercen el trabajo sexual,  incluyendo la creación de chats y difusión de la consulta y las prioridades MTS/PERTS por 
redes sociales. En los registros gráficos de los Abexos 1 y 2, así como en el presente informe, consta el material comunicacional más representativo 
del trabajo desarrollado. 

Respecto a la incidencia y  el monitoreo para la inclusión de prioridades MTS/PERTS en la solicitud C19RM 2021, el presente documento va a 
complementar la entrega y confirmación de nuestras Prioridades. A la vez, está lista la representación de compañeras delegadas para la segunda 
reunión el Diálogo MCP donde se presentará la propuesta país para su aprobación.   
 
También es importante considerar que las representantes MTS en el MCP, están atentas y participando directamente en el proceso. Karina Bravo 
forma parte de la Comisión Técnica y de la Subcomisión MCP para el Diálogo social. Participa también en las reuniones de seguimiento del proceso 
de parte del FM, así como en instancias como la Plataforma LAC, además del contacto directo y permanente con las compañeras de base MTS y 
otras personas que ejercen el trabajo sexual.   
 

 
 

Reunión de seguimiento país con Jefa de Cartera Cristina Riboni y Serena Buccini, FM/ mayo 2021. 



x CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

- La amplia participación de las OSC, poblaciones clave y comunitarias ha sido catalogada como una oportunidad dentro del 
proceso para presentar la solicitud C19RM 2021 del país; aspecto que fue considerado de inmediato por el conjunto de 
organizaciones de trabajadoras del sexo, en particular la Asociación MTS Colectivo “Flor de Azalea”, con la coyuntura del apoyo 
del NSWP y los acuerdos con Vía Libre/Plataforma LAC y el Mecanismo de Coordinación País en Ecuador (MCP), así como el 
apoyo técnico de Fundación Quimera.   
 

- Como población clave, profunda y gravemente afectada por la crisis Covid – 19, las MTS/PERTS decidieron poner de manifiesto 
esta situación, aspirando nuevamente ser incluidas en los proyectos país del FM, considerando que son las personas que 
conocen y se desenvuelven en los sitios clandestinos donde sus pares realizan trabajo sexual bajo altos niveles de riesgos y sin 
mayor acceso a servicios esenciales para la salud  y protección de derechos.  Son quienes también han creado vínculos con las 
MTS migrantes, personas que están ingresando significativamente al trabajo sexual, con mayor exposición y vulnerabilidad, 
sufriendo discriminaciones, xenofobia, explotación y violencia.   

 
- Frente a la crisis, manifiestan la necesidad que sus organizaciones sean fortalecidas para dar respuestas adecuadas en sus 

propios locales, en los niveles comunitarios de la prevención, tamizaje VIH/Covid, seguimiento de casos, entrega de insumos 
de prevención y bio-seguridad, prevención y atención a la VBG, etc.   

 
- Es pertinente que se valore este esfuerzo de participación y las prioridades MTS/PERTS, no solo como una oportunidad sino 

como el derecho de las poblaciones clave a expresar sus propios intereses, necesidades y propuestas.  
- Sería recomendable, a la vez, que el país posteriormente haga un esfuerzo de extraer lecciones aprendidas del proceso, sobre 

todo en  los niveles de información y coordinación, así como del conocimiento de la realidad que atraviesan las poblaciones 
clave en el contexto actual.   

 
 
 
      Karina Bravo,  
      Coordinadora de la Consulta MTS/PERTS para solicitud C19RM 
      Machala, Ecuador, 25 de mayo de 2021         
     
 



 
 
 
 
 
 
 
 


