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ESTUDIO DE CASO

En 2016, los Expertos Comunitarios 
Regionales, apoyados por Expertos 
Comunitarios Nacionales, impartieron una 
serie de talleres en 18 países y ayudaron a 
implementar actividades de seguimiento 
a nivel nacional a través de apoyo técnico 
virtual. Dieciocho de los 34 países que 
participaron en los primeros talleres del 
Fondo Mundial en 2015 recibieron apoyo 
para el trabajo a nivel de país. Los 18 países 
implementaron actividades nacionales a 
través de la subvención RCNF-GF en 2016.

Introducción
En 2015 la NSWP, en asociación con redes 
regionales lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual, impartió una serie 
de talleres formativos de cinco días sobre 
el Fondo Mundial.1 Los talleres formativos 
mundiales y regionales fueron diseñados 
para fortalecer la capacidad de las redes y 
organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual y para mejorar 
el conocimiento y el acceso a los procesos 
del Fondo Mundial para permitir que las 
personas que ejercen el trabajo sexual 
participen de manera significativa en los 
diálogos nacionales. El Estudio de Caso 
de la NSWP sobre el Taller del Fondo 
Mundial documentó el impacto de estos 
talleres formativos.2 

En 2015, la NSWP impartió un taller 
formativo mundial para capacitar a 11 
expertos comunitarios regionales en el 
Fondo Mundial y cinco talleres formativos 
regionales para capacitar a 94 expertos 
comunitarios nacionales. Los talleres 
fueron diseñados para capacitar a Expertos 
Comunitarios Regionales y Nacionales para 
que facilitaran talleres de construcción de 
capacidades nacionales del Fondo Mundial 
y para ayudar a los expertos comunitarios 
nacionales a implementar planes de acción 
a nivel de país para la participación con el 
Fondo Mundial. 

1 Para obtener más información sobre el Fondo Mundial 
y su estructura en español, por favor consulte “Guía útil 
para las personas que ejercen el trabajo sexual sobre El 
Fondo Global” disponible en http://www.nswp.org/es/
resource/gu-til-el-fondo-global (consultado por última vez 
el 22 de febrero de 2017).

2  Red Global de proyectos de Trabajo Sexual, 2015, “The 
Global Fund Workshop Case Study” [El Estudio de Caso 
del Taller del Fondo Mundial] disponible en http://www.
nswp.org/resource/the-global-fund-workshop-case-study 
(consultado por última vez el 22 de febrero de 2017). 

Potenciando la capacidad de la 
comunidad para participar en 
los procesos del Fondo Mundial

Personas que ejercen el trabajo sexual asisten a 
un taller formativo del Fondo Mundial en Nepal.
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ESTUDIO DE CASO

Antecedentes
El Fondo Mundial es uno de los mayores 
financiadores del mundo de pruebas, 
tratamiento y atención para las personas 
que viven con el VIH, tuberculosis y malaria 
(paludismo). Es una asociación entre 
gobiernos, sociedad civil, sector privado y 
personas que viven con o están afectadas 
por una o más de las tres enfermedades. El 
Fondo Mundial no ejecuta programas, sino 
que financia a gobiernos y organizaciones 
en países elegibles. El Fondo Mundial otorga 
un financiamiento a varios Receptores 
Principales en cada país, quienes luego 
distribuyen fondos a Sub- Receptores.

Las personas que ejercen el trabajo sexual son 
afectadas desproporcionadamente por el VIH 
y el Fondo Mundial las reconoce como una 
población clave. En 2016, el Fondo Mundial 
adoptó la Herramienta de Implementación 
para Personas que Ejercen el Trabajo Sexual 
(SWIT, por sus siglas en inglés) como la guía 
normativa internacional para sus programas. 
El SWIT hace un llamado a la evidencia 
liderada por la comunidad y programas de 
prevención y tratamiento del VIH, atención y 
apoyo con enfoque de derechos.

El Fondo Mundial no puede financiar 
organizaciones comunitarias directamente. 
Como resultado, a menudo las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el 
trabajo sexual no están incluidas de manera 
significativa en los procesos nacionales del 
Fondo Mundial que podrían garantizar que 
reciban fondos vitales para la programación 
liderada por la comunidad de personas que 
ejercen el trabajo sexual.

El estigma y la discriminación, así como la 
criminalización, contribuyen a la exclusión 
o marginación de las personas que ejercen 
el trabajo sexual dentro de los procesos 
nacionales. Como tales, las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el 
trabajo sexual deben ser proactivas en la 
participación dentro de estos procesos 
y abogar por la inclusión de respuestas 
lideradas por personas que ejercen el 
trabajo sexual. 

Estos talleres formativos se basaron en las 
necesidades de las personas que ejercen 
el trabajo sexual en los diferentes países. 
Algunos Expertos Comunitarios Regionales 
organizaron reuniones de seguimiento con 
las personas que ejercen el trabajo sexual 
y brindaron apoyo técnico virtual a nivel 
nacional y local para aumentar la capacidad 
de las personas que ejercen el trabajo sexual 
para participar de manera significativa en 
los procesos del Fondo Mundial. Por ejemplo, 
Lucy de la Alianza de Personas que ejercen 
el Trabajo Sexual de Malawi ha estado en el 
Mecanismo de Coordinación de País (MCP) 
de Malawi por dos años. Antes de reunirse 
con los expertos comunitarios regionales 
en África, Lucy no había podido participar 
plenamente en el MCP. Debido al apoyo 
técnico virtual brindado por los expertos 
comunitarios regionales, Lucy está mejor 
capacitada para abogar por los cambios que 
deben ocurrir en el MCP para que las voces 
de las personas que ejercen el trabajo sexual 
puedan incluirse de manera significativa en 
el MCP en Malawi.

El Oficial Senior de Programación de la NSWP, 
Mick Matthews, fue contratado por la NSWP 
en mayo de 2015 para ejecutar el programa 
de construcción de capacidades del Fondo 
Mundial, diseñando talleres formativos y 
brindando apoyo técnico. Trabajó para el 
Fondo Mundial como Oficial Senior de la 
Sociedad Civil durante 7 años y medio, de 
2005 a 2012. Pudo utilizar sus conexiones 
dentro del Fondo Mundial para facilitar el 
trabajo de la NSWP y los miembros NSWP.

En 2016, el Oficial Senior de Programación 
de la NSWP brindó asistencia técnica a 
profundidad sobre el Fondo Mundial a todas 
las redes regionales, preparó documentos 
sobre temas clave, escribió 18 informes 
nacionales para apoyar a los Expertos 
Comunitarios Regionales, brindó apoyo 
técnico a países y participó en el Comité de 
Aprobación de Subvenciones como miembro 
de la Delegación de la Comunidad.

En este estudio de caso, la NSWP 
documentará el papel de su Oficial Senior 
de Programación en el fortalecimiento de 
capacidades entre expertos comunitarios 
regionales y nacionales y la organización 
liderada por personas que ejercen el trabajo 
sexual, y documentará el compromiso de las 
personas que ejercen el trabajo sexual con el 
Fondo Mundial.
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ESTUDIO DE CASO

Objetivo
El papel de los Expertos Comunitarios 
Regionales es apoyar y construir la capacidad 
de los Expertos Comunitarios Nacionales y 
aumentar la capacidad de las personas que 
ejercen el trabajo sexual para participar en los 
procesos del Fondo Mundial. Esto garantiza 
que las personas que ejercen el trabajo 
sexual participen de manera significativa en 
el desarrollo de programas para personas 
que ejercen el trabajo sexual basados en 
un enfoque de derechos incluidos en las 
Solicitudes de Financiamiento nacionales 
al Fondo Mundial. También garantiza que 
las personas que ejercen el trabajo sexual 
participen de manera significativa en la 
toma de decisiones, la planificación, la 
ejecución, el seguimiento y la evaluación de 
los programas de trabajo sexual financiados 
por el Fondo Mundial. 

Estrategias para 
lograr el objetivo
1 El Oficial Senior de Programación de la 

NSWP ayudó a los Expertos Comunitarios 
Regionales a adquirir la experiencia 
necesaria para compartir sus conocimientos 
y brindar apoyo a nivel de país a las 
personas que ejercen el trabajo sexual y a las 
organizaciones lideradas por estas mismas. 

2 El Oficial Senior de Programación de la 
NSWP escribió 18 informes de país para 
describir el contexto del Fondo Mundial 
a los Expertos Comunitarios Regionales. 

Los Expertos Comunitarios Regionales 
utilizaron estos informes de país para 
apoyar a los Expertos Comunitarios 
Nacionales y ayudarlos a involucrarse con 
el Mecanismo de Coordinación de País 
(MCP), el comité nacional que presenta 
las solicitudes de financiamiento al Fondo 
Mundial en nombre de todo el país. Cada 
uno de los informes de país tenía entre 
8 y 12 páginas. 

3 El Oficial Senior de Programación de 
la NSWP revisó las propuestas de los 
programas nacionales de personas que 
ejercen el trabajo sexual para su inclusión 
en la Solicitud de Financiamiento nacional 
al Fondo Mundial, dando su opinión sobre 
los borradores y orientó a miembros de la 
NSWP en sus negociaciones. 

4 El Oficial Senior de Programación de la 
NSWP desarrolló un taller formativo de 
3 días, adaptado de los talleres mundiales 
y regionales de 5 días desarrollados por 
NSWP en 2015, para uso en los talleres 
formativos nacionales en la región de 
Asia y el Pacífico, Europa Central y del 
Este y Asia Central.

5 La Secretaría de NSWP apoyó al Fondo 
Mundial en su promoción de la campaña 
“¡Yo denuncio!”, para asegurar que los 
miembros de NSWP sean conscientes 
que pueden denunciar irregularidades 
a la Oficina del Inspector General (OIG), 
que supervisa el fraude, el abuso y las 
violaciones a los derechos humanos 
en los programas financiados por el 
Fondo Mundial.

Personas que ejercen el trabajo sexual asisten a un taller formative del Fondo Mundial en Kenia.
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ESTUDIO DE CASO

Consorcio de Redes de 
Personas que Ejercen el 
Trabajo Sexual
En colaboración con las redes regionales 
de personas que ejercen el trabajo sexual 
en Asia (APNSW), África (ASWA), el Caribe 
(CSWC), América Latina (PLAPERTS) y Europa 
del Este y Asia Central (SWAN), la NSWP 
desarrolló talleres formativos del Fondo 
Mundial a nivel mundial y regional en 2015 
Y 2016. En cada región, las organizaciones 
de personas que ejercen el trabajo sexual 
de cada país nombraron a equipos de tres 
personas que ejercen el trabajo sexual para 
que fueran capacitadas como Expertas 
Comunitarias Nacionales. Dieciocho de los 
34 países elegibles para el financiamiento del 
Fondo Mundial, y donde la NSWP y las redes 
regionales tenían miembros, fueron elegidos 
para organizar talleres formativos nacionales. 
Las redes regionales nominaron a personas 
que ejercen el trabajo sexual para que fueran 
capacitadas como Expertas Comunitarias 
Regionales, quienes luego capacitaron a 
los Expertos Comunitarios Nacionales. 
Los Expertos Comunitarios Regionales y 
Nacionales trabajaron juntos para adaptar los 
programas del taller formativo para asegurar 
relevancia y facilitar la organización de 
talleres formativos nacionales en cada una 
de sus respectivas regiones. 

Resultados

Cuantitativos
En 2015, estos talleres formativos 
capacitaron a un total de 111 personas 
que ejercen el trabajo sexual procedentes 
de 34 países, 11 Expertos Comunitarios 
Regionales y 94 Expertos Comunitarios 
Nacionales de las cinco regiones de la 
NSWP. En 2016 se capacitó a 11 Expertos 
Comunitarios Regionales.

En 2016, los Expertos Comunitarios 
Regionales trabajaron con 252 personas 
que ejercen el trabajo sexual de 18 de los 
34 países capacitados en 2015. 

A finales de 2016, la NSWP llevó a cabo una 
encuesta entre sus miembros. Parte de la 
encuesta se centró en el Fondo Mundial. 
Un total de 40 miembros de 28 países 
completaron la encuesta, el 15 por ciento de 
la membresía total de la NSWP. De esos 28 
países, sólo 16 eran elegibles para el apoyo del 
Fondo Mundial. Los resultados de la encuesta 
se encuentran a continuación y sólo incluyen 
los resultados de los 16 países elegibles para 
el apoyo del Fondo Mundial. 

PREGUNTA RESPUESTA

¿Su organización ha tenido experiencias positivas en los 
procesos nacionales del Fondo Mundial?

SÍ: 68.65% (11)

NO: 31.25% (5)

¿Su organización ha tenido experiencias negativas en los 
procesos nacionales del Fondo Mundial?

SÍ: 62.5% (10)

NO: 37.5% (6)

¿Su organización ha participado en los procesos de diálogo 
nacional del Fondo Mundial?

SÍ: 43.75% (7)

NO: 56.25% (6)

¿Existe un representante de personas que ejercen el trabajo 
sexual que esté en el Mecanismo de Coordinación de País del 
Fondo Mundial en su país?

SÍ: 56.25% (9)

NO: 43.75% (7)

¿Su organización ha utilizado la “Guía útil para las personas 
que ejercen el trabajo sexual sobre El Fondo Global” de la 
NSWP para informar su defensa de derechos?

SÍ: 68.75% (11)

NO: 36.25% (5)
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ESTUDIO DE CASO

Cualitativos

ÁFRICA

En África, hay tres Expertos Comunitarios 
Regionales: Daughtie Ogutu de la Alianza 
Africana de Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual (ASWA, por sus siglas en inglés), 
Phelister Abdalla de la Alianza Keniana 
de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual 
(KESWA, por sus siglas en inglés) y Aimée 
Furaha de UMANDE. Trabajaron con un total 
de 7 países en 2016 incluyendo: Camerún, 
República Democrática del Congo, Kenia, 
Malawi, Nigeria, Senegal y Tanzania. 

“Necesitamos tener consultas separadas 
para diferentes poblaciones clave”, dijo Lala. 
“Diferentes poblaciones tienen diferentes 
prioridades. Cuando nos ponen a todas 
juntas, no podemos decidir sobre las 
prioridades clave”. 

La organización liderada por personas que 
ejercen el trabajo sexual está trabajando 
con Aimée y presionando al receptor 
principal para que cambie este proceso 
de consulta nacional. 

Uno de los retos planteados por Lala fue 
recibir fondos del sub-receptor para sus 
actividades. La organización de personas 
que ejercen el trabajo sexual frecuentemente 
presenta propuestas presupuestarias para 
actividades al sub-receptor local. Según Lala, 
a veces estas propuestas son aceptadas y a 
veces son rechazadas. Cuando su propuesta 
es rechazada, el sub-receptor no explica 
por qué. Cuando se acepta su propuesta, no 
se les dice cuánto dinero recibirán, lo que 
les hace difícil planificar sus actividades. 
No saben cuánto dinero se asigna a las 
personas que ejercen el trabajo sexual y 
cuánto se asigna a otras poblaciones clave. 
La organización liderada por personas que 
ejercen el trabajo sexual está trabajando 
ahora con Aimée para identificar maneras 
de abordar esta cuestión. 

Personas que ejercen el trabajo sexual asisten a 
un taller formative del Fondo Mundial en Kenia.
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ESTUDIO DE CASO: SENEGAL

Una organización liderada por personas 
que ejercen el trabajo sexual de Senegal es 
un sub-sub-receptor del Fondo Mundial. 
La organización recibe fondos de un sub-
receptor del Fondo Mundial, una alianza 
del VIH a la cual pertenecen. “Antes de la 
capacitación con Aimée Furaha [Experta 
Comunitaria Regional], no sabíamos 
que podríamos ponernos en contacto 
directamente con el Fondo Mundial y 
participar en el desarrollo de la Nota 
Conceptual. Pensamos que nuestra única 
conexión con el Fondo Mundial era a través 
del [sub-receptor]”, dijo Lala, coordinadora 
de la organización liderada por personas 
que ejercen el trabajo sexual. 

Senegal está en proceso de elaborar su 
Nota Conceptual de 2018, la solicitud de 
financiamiento a nivel de país del Fondo 
Mundial. La organización liderada por 
personas que ejercen el trabajo sexual 
pidió fondos al receptor principal para 
organizar una consulta nacional con las 
personas que ejercen el trabajo sexual a fin 
de establecer un consenso entre ellas sobre 
sus demandas. El 15 de febrero de 2017, se 
les informó que el principal receptor sólo 
financiaría una consulta nacional con todas 
las poblaciones clave.
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ESTUDIO DE CASO

Lucy de la Alianza de Personas que Ejercen 
el Trabajo Sexual de Malawi ha estado en 
el MCP en Malawi durante dos años. Antes 
de reunirse con los Expertos Comunitarios 
Regionales en África, Lucy no había podido 
participar plenamente en el MCP. 

“Soy una mujer que ejerce el trabajo sexual. 
Conozco los problemas de las mujeres que 
ejercen el trabajo sexual. Pero no conozco 
los problemas de las personas GLBT o de 
los hombres que ejercen el trabajo sexual. 
Por lo tanto, es difícil sentarse en el MCP y 
representar a todas las poblaciones clave.” 
– Lucy, Malawi

Daughtie Ogutu, Experta Comunitaria 
Regional, le dijo a Lucy que el MCP tiene un 
presupuesto disponible para los miembros 
para ayudar con los costos de transporte 
desde y hacia las reuniones y para ayudar 
a los miembros del MCP a recolectar 
información de la comunidad antes de 

las reuniones. Sin embargo, cuando Lucy 
preguntó, le dijeron que no había fondos 
disponibles. Es muy difícil para Lucy cumplir 
su papel como miembro del MCP porque a 
veces el MCP no le da tiempo suficiente para 
prepararse para las reuniones. “Hay una 
gran cantidad de documentos provenientes 
del Fondo Mundial, y no tengo tiempo 
para leerlos todos. No siempre tengo 
acceso a Internet. Necesito compartir esta 
información con otras personas que ejercen 
el trabajo sexual antes de ir a la reunión del 
MCP, pero no tengo fondos para hacer esto. 
No puedo usar mis recursos personales para 
el Fondo Mundial”, dijo Lucy. 

“Hay una organización que recibió dinero 
para poblaciones clave en Malawi, pero 
no trabajan con nosotros, y no estamos 
incluidas ni en el desarrollo ni en la 
implementación de su programación.” 
– Lucy, Malawi 

ESTUDIO DE CASO: MALAWI

Personas que ejercen el trabajo sexual asisten a un taller formative del Fondo Mundial en Kenia.
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ESTUDIO DE CASO

Durante las capacitaciones a nivel de país, 
la APNSW ayudó a cada país a elaborar 
un plan de acción para el trabajo con el 
Fondo Mundial. 

Debido a la implementación de planes de 
acción a nivel de país:

• Las personas nepalesas que ejercen el 
trabajo sexual participaron en el desarrollo 
de la Nota Conceptual y en el plan de 
estrategia nacional de Nepal para el VIH.

• Las personas que ejercen el trabajo sexual 
en Papúa Nueva Guinea participaron en 
el desarrollo de la estrategia nacional del 
Fondo Mundial y esperan participar en el 
desarrollo de la Nota Conceptual una vez 
que comience. 

• Las personas vietnamitas que ejercen el 
trabajo sexual de la Red de Personas que 
Ejercen el Trabajo Sexual de Vietnam 
participaron en el desarrollo de la 
Nota Conceptual.

REGIÓN ASIA-PACÍFICO

En Asia Pacífico hay dos Expertos 
Comunitarios Regionales: Kay Thi Win de la 
Red de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual 
de Asia-Pacífico (APNSW, por sus siglas en 
inglés) y la Sra. Thuy de la Red de Personas 
que Ejercen el Trabajo Sexual de Vietnam 
(VNSW, por sus siglas en inglés). En 2015 
la NSWP y APNSW capacitaron a personas 
que ejercen el trabajo sexual en países como 
Bangladés, Camboya, India, Malasia, Papúa 
Nueva Guinea, Tailandia, Vietnam y Pakistán. 

En 2016, los Expertos Comunitarios 
Regionales Kay Thi Win y la Sra. Thuy 
trabajaron con Nepal, Papúa Nueva Guinea, 
Tailandia y Vietnam para desarrollar e 
implementar planes de acción nacionales. 
También realizaron un taller formativo 
regional con 11 personas que ejercen el 
trabajo sexual de Bangladés, India, Nepal, 
Sri Lanka y Pakistán.

“APNSW está desarrollando un plan para 
proporcionar este tipo de capacitación a 
nivel de país en los idiomas locales. Los 
participantes en estos talleres formativos 
se convertirán en facilitadores para la 
capacitación a nivel nacional.” 

KAY THI WIN 

Personas que ejercen el trabajo sexual asisten a un taller formativo del Fondo Mundial en Nepal.
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ESTUDIO DE CASO

En Papúa Nueva Guinea (PNG), no ha 
habido muchas oportunidades para que las 
personas que ejercen el trabajo sexual se 
involucren con el Fondo Mundial. Muchas 
personas que ejercen el trabajo sexual le 
dijeron al personal de APNSW que se cree 
que las personas que ejercen el trabajo 
sexual son personas “sin educación” y 
que “carecen de capacidad y aptitud” para 
participar en el MCP. Esto se demuestra en 
la falta de representación y participación de 
las personas que ejercen el trabajo sexual 
en el MCP.

Una de las representantes del MCP que 
asistió a la capacitación se identificó como la 
representante de las personas que ejercen el 
trabajo sexual dentro del MCP. La comunidad 
no apoyaba el papel de esta persona como 
representante de personas que ejercen el 
trabajo sexual en el MCP y no sentía que 

estaba apoyando sus intereses. Muchas 
personas que ejercen el trabajo sexual la 
desafiaron a ella y a su capacidad para 
representarlas porque no había consultado 
con las comunidades de personas que 
ejercen el trabajo sexual en PNG. 

Muchas personas que ejercen el trabajo 
sexual consideraban que la directora de 
una organización nacional de personas que 
ejercen el trabajo sexual, Cathy, sería una 
mejor representante para ellas en el MCP. 
El miembro del MCP reconoció el respaldo 
de la comunidad y dijo que Cathy podría 
participar en el MCP como observadora. 
Sin embargo, el representante del MCP 
también dijo que en el futuro Cathy podría 
convertirse en un miembro pleno del MCP 
y sería reconocida como la representante 
de la comunidad de personas que ejercen 
el trabajo sexual aprobada por la MCP. 

Personas que ejercen el trabajo sexual asisten a un taller formativo del Fondo Mundial en Nepal.
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ESTUDIO DE CASO: PAPÚA NUEVA GUINEA
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ESTUDIO DE CASO

La Red de Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual de Vietnam (VNSW, por sus siglas en 
inglés) tiene 52 miembros en 33 provincias 
en todo el país. De esas 33 provincias, 15 
provincias tienen organizaciones basadas 
en la comunidad (OBC) que son financiadas 
por el Fondo Mundial. Según la Sra. Thuy, 
estas provincias conocen el Fondo Mundial 
y  entienden cómo involucrarse en él. 

En 2016, VNSW recibió fondos de APNSW 
para realizar un taller formativo nacional 
sobre el Fondo Mundial a los líderes 
emergentes del trabajo sexual.

“Capacitamos a 20 líderes comunitarios de 
20 provincias de Vietnam.” – Sra. Thuy

“Tratamos de invitar a representantes y 
personas que ejercen el trabajo sexual de 
las provincias que tienen alguna vinculación 
con el Fondo Mundial, para que puedan 
aprender sobre el Fondo Mundial. Ahora 
la mayoría de los miembros de la Red de 
Personas que Ejercen el Trabajo Sexual de 
Vietnam saben del Fondo Mundial, lo cual 
es genial porque podemos contribuir con 
nuestras voces en el MCP.” – Sra. Thuy

La Sra. Thuy fue elegida al MCP en 
diciembre de 2016 para representar los 
intereses de las personas que ejercen el 
trabajo sexual. Antes de su elección, las 
personas vietnamitas que ejercen el trabajo 
sexual no tenían representación en el MCP. 

“Uno de nuestros mayores desafíos cuando 
trabajamos con el Fondo Mundial es la 
documentación [monitoreo y evaluación]. 

Las plantillas que usa el Fondo Mundial son 
muy específicas y complicadas. Cambian 
muy a menudo. Las personas que ejercen 
el trabajo sexual no tienen un alto nivel 
de educación y alfabetización. Es difícil 
acostumbrarse al formato y a la plantilla y 
luego adaptarse de nuevo cuando se cambia. 
Otro reto es que el Fondo Mundial evalúa los 
resultados del trabajo que realizamos con 
base en el aumento de casos [de VIH]. En 
Vietnam, las personas que ejercen el trabajo 
sexual se enfrentan a dificultades para 
obtener documentación legal porque viajan 
tanto. La policía las detiene así que a veces 
no tienen o no pueden tener documentos 
legales. Es difícil acceder al tratamiento 
cuando no tienen documentos legales. 
A menudo las personas que ejercen el 
trabajo sexual no son vistas como ejecutoras 
eficientes en proyectos financiados por el 
Fondo Mundial.” – Sra. Thuy

Después del taller formativo en Vietnam, 
se pidió a las participantes que ejercen 
el trabajo sexual que compartieran 
la información que recibieron con los 
miembros de su equipo y que desarrollaran 
“Documentos de Defensa de Grupos 
Pequeños”. Estos documentos serán usados 
en reuniones de personas que ejercen el 
trabajo sexual que ocurren dos veces al mes 
a nivel local en diferentes provincias en 
todo el país. Estos documentos informan a 
las personas que ejercen el trabajo sexual 
sobre el Fondo Mundial, las pruebas y el 
tratamiento de las ITS, dónde acceder a 
condones gratuitos y cómo las OBC están 
trabajando con el Fondo Mundial. 

ESTUDIO DE CASO: VIETNAM

Personas que ejercen el trabajo sexual asisten a 
un taller formativo del Fondo Mundial en Nepal.
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ESTUDIO DE CASO

EL CARIBE

En el Caribe, hay dos Expertos Comunitarios 
Regionales: Marlon Taylor de la Coalición 
de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual 
de Jamaica (JSWC, por sus siglas en inglés) 
y Miriam Edwards de la Coalición de 
Personas que Ejercen el Trabajo Sexual 
del Caribe (CSWC). Tanto Marlon como 
Miriam organizaron dos talleres formativos 
nacionales para personas que ejercen el 
trabajo sexual en el Caribe en Jamaica 
y Guyana. 

“[Antes de estas capacitaciones], las personas 
que ejercen el trabajo sexual no entendían el 
Fondo Mundial. Si algo sucedía en su país, no 
eran capaces de representar los intereses de 
las personas que ejercen el trabajo sexual. No 
entendían el papel del MCP o del MCR. Ahora 
que tienen esta formación, son más capaces 
de entender el Fondo Mundial. La mayoría de 
las personas en el MCP son de los ministerios. 
Clausuraron las poblaciones clave. Ahora 
están facultados para abogar por sí mismos 
en el MCP.” 

MIRIAM EDWARDS, EXPERTA COMUNITARIA 
REGIONAL EN EL CARIBE

En Guyana, dos personas que ejercen el 
trabajo sexual se sientan en el MCP. En 
Jamaica, hay una persona que ejerce el 
trabajo sexual que se sienta en el MCP. 

Uno de los beneficios de los talleres 
formativos del Fondo Mundial en 2015 
y la implementación a nivel de país en 
2016 es que más personas que ejercen el 
trabajo sexual también aprendieron sobre 
la Coalición de Personas que Ejercen el 
Trabajo Sexual del Caribe. 

“La gente quería unirse a la coalición después 
de la capacitación. Esto fortaleció nuestro 
movimiento en el Caribe.” 

MIRIAM EDWARDS

EUROPA DEL ESTE Y ASIA CENTRAL

En Europa hay dos expertos comunitarios 
regionales: Aida Asanbekova de Tais Plus 
y Nataliia Isaieva de Legalife Ucrania. 
Trabajaron con personas que ejercen el 
trabajo sexual en Georgia, Kirguistán y 
Ucrania en 2016. 

ESTUDIO DE CASO: KIRGUISTÁN 

En el taller formativo impartido por la 
Experta Comunitaria Regional Aida 
Asanbekova, una participante dijo que uno 
de los sub-receptores del Fondo Mundial 
acompañó a la policía durante las redadas de 
burdeles. Durante estas incursiones, el sub-
receptor del Fondo Mundial realizó pruebas 
obligatorias a las personas que ejercen 
el trabajo sexual, lo que constituye una 
violación de los derechos humanos de estas 
personas, como se indica en la Herramienta 
de Implementación para Personas que 
Ejercen el Trabajo Sexual.3 

“La participante me dijo que la policía 
detendría a las personas que ejercen el 
trabajo sexual y les haría pruebas a la 
fuerza,” dijo Aida. Estas redadas tuvieron 
lugar en 2015. La participante no estaba 
segura si esta situación requería poner una 
denuncia ante la OIG. Las personas que 
ejercen el trabajo sexual que fueron víctimas 
de las redadas hicieron todo lo posible para 
concientizar que esto era una violación de 
sus derechos. Dejaron de trabajar con la 
organización médica que estaba violentando 
sus derechos humanos. Aida le dará 
seguimiento al asunto, consultando con 
esta participante en 2017. 

Aida, al igual que los expertos comunitarios 
regionales en otras regiones, dijo que uno 
de los principales desafíos de trabajar con 
el Fondo Mundial es el lenguaje técnico e 
inaccesible que se utiliza. NSWP ha creado 
la “Guía útil para las personas que ejercen 
el trabajo sexual sobre El Fondo Global”, que 
explica la terminología utilizada por el Fondo 
Mundial y las estructuras de la organización 
en detalle. 

3  OMS, UNFPA, ONUSIDA, NSWP, Banco Mundial y 
PNUD, 2013, “Implementing Comprehensive HIV/STI 
Programmes for Sex workers: Practical Approaches from 
Collaborative Interventions” disponible en http://www.
who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/es/ 
(consultado por última vez el 5 de mayo de 2017).

http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/es/
http://www.who.int/hiv/pub/sti/sex_worker_implementation/es/
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ESTUDIO DE CASO

La Experta Comunitaria Regional, Nataliia 
Isaieva, realizó entrenamientos tanto en 
Ucrania como en Georgia. En Ucrania, 
Nataliia organizó seis talleres formativos para 
fortalecer la capacidad de las personas que 
ejercen el trabajo sexual para participar con 
el Fondo Mundial. 

“La mayoría de las personas que ejercen 
el trabajo sexual no sabían quién estaba 
financiando los proyectos de los cuales ellas 
eran destinatarias. Todas pensaban que los 
programas eran financiados por la Alianza de 
Salud Pública, no por el Fondo Mundial.” 

NATALIIA ISAIEVA

Como resultado directo de su aprendizaje 
con SWAN y NSWP, Nataliia forma parte del 
grupo de redacción de la Nota Conceptual. 
A partir de enero de 2017, no está claro si 
Ucrania extenderá la subvención actual o 
si creará una nueva Nota Conceptual. Las 
personas que ejercen el trabajo sexual, los 
hombres que tienen sexo con hombres y 
las personas que consumen drogas están 
abogando por la extensión de la Nota 
Conceptual actual, con una programación 
implementada por las poblaciones clave. 
Nataliia continuará abogando a favor de 
las personas que ejercen el trabajo sexual 
durante el desarrollo de la Nota Conceptual 
en 2017.

“Mi prioridad para 2017 es educar a tantas 
personas que ejercen el trabajo sexual como 
sea posible sobre el Fondo Mundial. Es muy 
difícil desafiar a la Red de Personas Viviendo 
con VIH [uno de los principales receptores del 
Fondo Mundial en Ucrania] cuando participan 
en reuniones con personas que ejercen el trabajo 
sexual. Es más fácil desafiarlos cuando no estás 
sola [y hay otras personas que ejercen el trabajo 
sexual presentes].”

NATALIIA ISAIEVA 

Nataliia no está criticando necesariamente 
el trabajo de la Red de Personas Viviendo con 
VIH. Ella expresa que le preocupa que la red 
hable en nombre de las personas que ejercen 
el trabajo sexual, incluso cuando las personas 
que ejercen el trabajo sexual están en el 
mismo espacio. 

“Una de las barreras más grandes para la 
inclusión de más personas que ejercen el trabajo 
sexual es la financiera. Muchas de las reuniones 
con el Ministerio de Salud son urgentes y 
no tenemos suficiente dinero para pagar el 
transporte para que las personas que ejercen 
el trabajo sexual viajen para participar en 
las reuniones.” 

NATALIIA ISAIEVA

Además del trabajo que la Experta Regional 
Nataliia está haciendo en Ucrania, el 
Oficial Senior de Programación de la NSWP 
también ha trabajado extensamente con 
Staša Plećaš, Directora Ejecutiva de SWAN, 
sobre la propuesta de Alliance Ukraine al Fondo 
Mundial. La NSWP ha dado retroalimentación 
sobre tres borradores de la propuesta y ha 
ayudado a SWAN a abogar por la inclusión 
de las personas que ejercen el trabajo 
sexual en la propuesta. El Oficial Senior de 
Programación revisó cada proyecto y destacó 
las cuestiones que eran relevantes para 
las personas que ejercen el trabajo sexual. 
Debido a las conexiones del Oficial Senior 
de Programación de la NSWP con el Fondo 
Mundial, ha podido dar un seguimiento con 
los Gerentes de Portafolio del Fondo Mundial 
mientras revisa propuestas como estas. 

En 2017, la NSWP está trabajando con 
personas que ejercen el trabajo sexual en 
Georgia que forman parte de Women for 
Freedom para apoyar su trabajo de defensa 
de derechos con el Fondo Mundial y el plan 
de transición del Fondo Mundial. No está 
claro si las personas que ejercen el trabajo 
sexual en Georgia fueron invitadas a las 
reuniones sobre la transición. La capacidad 
de las personas que ejercen el trabajo sexual 
en Georgia para comprometerse con el Fondo 
Mundial es limitada.
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ESTUDIO DE CASO

AMÉRICA LATINA

En América Latina, Miguel Ángel Saurin 
Romero de Asociación Civil Cambio y Acción 
y PLAPERTS y Karina Bravo de la Asociación 
Flor de Azale y PLAPERTS son los Expertos 
Comunitarios Regionales. Trabajaron 
tanto en Ecuador como en Perú para la 
implementación a nivel nacional de talleres 
formativos y actividades del Fondo Mundial. 

“Para mí, es una gran responsabilidad formar 
a líderes y compartir los conocimientos que 
tengo como Experta Comunitaria Regional. 
Hemos tenido un par de logros en Ecuador. El 
primer logro es que, además de comprender y 
conocer todos los procesos del Fondo Mundial, 
hemos creado un nuevo liderazgo en mi país 
[Ecuador] y hemos participado en el Diálogo de 
País. En Ecuador, hemos tenido 2 Diálogos de 
País y personas que ejercen el trabajo sexual 
participaron en ambos. Hemos sido capaces de 
poner los asuntos de las personas que ejercen el 
trabajo sexual sobre la mesa y asegurar que se 
escuchen las perspectivas de las personas que 
ejercen el trabajo sexual.” 

KARINA BRAVO, EXPERTA COMUNITARIA 
REGIONAL EN AMÉRICA LATINA

“Gracias a nuestras propuestas, ahora tenemos 
a dos personas que ejercen el trabajo sexual 
en el MCP y presentamos propuestas basadas 
en los derechos. Tener a dos personas que 
ejercen el trabajo sexual en el MCP fue nuestro 
segundo logro.”

KARINA BRAVO

Según Karina y Miguel, la NSWP ha sido un 
recurso indispensable en su trabajo con el 
Fondo Mundial.

ESTUDIO DE CASO: ECUADOR

Debido al trabajo y la defensa de los 
Expertos Comunitarios Regionales en 
América Latina, ahora hay dos personas que 
ejercen el trabajo sexual que trabajan en 
el MCP en Ecuador. Uno de los desafíos de 
las personas que ejercen el trabajo sexual 
en Ecuador es asegurar la inclusión en el 
plan de transición. El MCP se compromete a 
incluir a las personas que ejercen el trabajo 
sexual en todas las futuras propuestas de 
financiamiento, pero es importante que las 
personas que ejercen el trabajo sexual del 
MCP aseguren que el MCP sea responsable 
ante las poblaciones clave. 

“Ellos han expresado un compromiso 
con la sostenibilidad y no pueden 
simplemente retirarse sin incluirnos”, dijo 
Karina. “Necesitamos seguir fortaleciendo 
nuestras organizaciones a través de 
talleres formativos e intentar asegurar 
financiamiento para proyectos de personas 
que ejercen el trabajo sexual. El Fondo 
Mundial se está retirando porque no hay 
estadísticas que muestren cómo el VIH 
afecta a las personas que ejercen el trabajo 
sexual. Sabemos que esto es un problema, 
especialmente entre las personas que 
ejercen el trabajo sexual en el espacio 
público. Nos sentimos traicionadas por el 
Ministerio de Salud porque deberían reunir 
esas estadísticas y no lo están haciendo.” 

Chavica es una mujer transgénero que 
anteriormente ejercía el trabajo sexual 
que fue elegida para el MCP en Ecuador en 
septiembre de 2016. Su primera reunión 
fue en febrero de 2017. Según Chavica, las 
personas que ejercen el trabajo sexual no 
fueron incluidas en el desarrollo de la Nota 
Conceptual. La organización liderada por 
personas que ejercen el trabajo sexual a la 
cual Chavica pertenece no recibe fondos del 
Fondo Mundial. 

“Queremos ver si podemos cambiar el 
contrato para que las mujeres [que ejercen 
el trabajo sexual] estén involucradas. 
Mi trabajo con el Fondo Mundial ha sido 
con el [Sub-receptor del Fondo Mundial]. 
Mi organización no ha podido trabajar 
directamente con el Fondo Mundial.” 
– Chavica, miembro del MCP en Ecuador

Como miembros de la sociedad civil, 
“no sabemos cómo el receptor principal 
... ejecutará sus programas. Por eso 
es importante que yo esté en el MCP”, 
dijo Chavica. 
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ESTUDIO DE CASO

ESTUDIO DE CASO: PERÚ

En Perú, Miguel Angel Saurin Romero, 
Experto Comunitario Regional, está 
trabajando para involucrar en el proceso 
de diálogo nacional del Fondo Mundial a 
las personas que ejercen el trabajo sexual 
de todos los grupos liderados por estas 
mismas. Miembros peruanos de PLAPERTS 
también están trabajando para involucrar 
a una persona que ejerce el trabajo sexual 
de PLAPERTS en el desarrollo de la Nota 
Conceptual. Debido a las capacitaciones 
ofrecidas por la NSWP y PLAPERTS, Miguel 
fue invitado a una reunión con el Fondo 
Mundial y otras organizaciones nacionales 
de salud. Esto fue muy beneficioso para las 
personas que ejercen el trabajo sexual en 
Perú y es un primer paso hacia relaciones 
más fuertes entre el Fondo Mundial y las 
personas que ejercen el trabajo sexual 
de PLAPERTS. 

Para el desarrollo de la Nota Conceptual 
en Perú, Miguel y otras personas peruanas 
que ejercen el trabajo sexual han estado 
trabajando con los sub-receptores en las 
regiones costeras para que haya más 
colaboración. También están exigiendo un 
nuevo estudio de vigilancia centinela, un 
amplio estudio epidemiológico que examina 
la prevalencia de la enfermedad, que incluye 
información sobre cómo el VIH afecta a 
las personas que ejercen el trabajo sexual. 
Estas estadísticas son muy importantes para 
las organizaciones peruanas lideradas por 
personas que ejercen el trabajo sexual. 

Lección aprendida 
Un miembro del personal del Fondo Mundial 
para la Gestión de Subvenciones que 
participó en dos de los talleres formativos 
regionales (África francófona, Europa del 
Este y Asia Central) solicitó durante el taller 
formativo francófono que los planes de acción 
regionales y nacionales de los proyectos 
fueran compartidos con el Equipo de Gestión 
de Subvenciones del Fondo Mundial, para que 
el Fondo Mundial pudiese apoyar el trabajo de 
los miembros de la NSWP en la región. Si bien 
una Experta Comunitaria Regional en África 
aceptó enviar el plan de acción regional para 
África, se desvió de su agenda. Esta fue una 
oportunidad fallida para fortalecer el apoyo 
del Fondo Mundial para las personas que 
ejercen el trabajo sexual a nivel nacional 
y se harán mayores esfuerzos en el futuro 
para compartir planes de acción nacionales 
y regionales.

Conclusión
Construyendo las capacidades de las personas 
que ejercen el trabajo sexual, muchas de las 
cuales tienen poco o ningún conocimiento 
del Fondo Mundial y de sus procesos, toma 
su tiempo. Este estudio de caso muestra 
el valor de invertir en la construcción 
de capacidades entre las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual y las personas que ejercen el trabajo 
sexual. En la mayoría de los países en los que 
se lleva a cabo el programa de construcción 
de capacidades del Fondo Mundial de la 
NSWP, comienza a surgir una masa crítica 
de personas calificadas y conocedoras 
que ejercen el trabajo sexual, resultado de 
un enfoque en que la comunidad dirige 
el desarrollo y la ejecución de los talleres 
formativos, y el apoyo y asistencia técnica 
continuos proporcionados por la NSWP y los 
Expertos Comunitarios Regionales.
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ESTUDIO DE CASO

Tener un Oficial Senior de Programación 
con fuertes vínculos y comprensión del 
Fondo Mundial y el personal de la Oficina 
del Inspector General ha sido invaluable. 
Gracias a las conexiones de la NSWP, los 
funcionarios del Fondo Mundial y la Oficina 
del Inspector General han podido compartir 
conocimientos con las personas que ejercen 
el trabajo sexual.

El Fondo Mundial es una organización 
increíblemente complicada. Las personas que 
ejercen el trabajo sexual están aprendiendo 
cómo involucrarse efectivamente. El fomento 
de la capacidad y la asistencia técnica 
prestados por la NSWP y las redes regionales 
han proporcionado a las personas que 
ejercen el trabajo sexual las herramientas 
y los conocimientos necesarios para 
comprometerse eficazmente con el Fondo 
Mundial y otros procesos nacionales. Como 
ilustra este estudio de caso, con el apoyo y 
la capacitación adecuados, las personas que 
ejercen el trabajo sexual pueden defender 
sus propios derechos. Este es el valor real 
del programa.

El seguimiento de este programa es esencial 
para seguir difundiendo el aprendizaje a más 
organizaciones y comunidades lideradas por 
personas que ejercen el trabajo sexual y para 
aprovechar los avances considerables que se 
han hecho hasta ahora. 

Como población clave, las personas que 
ejercen el trabajo sexual son las que 
mejor pueden desarrollar e implementar 
programas de VIH para las personas que 
ejercen el trabajo sexual. Este estudio de 
caso demostró la importancia de construir 
las capacidades de las personas que ejercen 
el trabajo sexual para participar en los 
procesos del Fondo Mundial, para asegurar 
que las personas que ejercen el trabajo 
sexual participen de manera significativa en 
el desarrollo de los programas para personas 
que ejercen el trabajo sexual dentro de las 
Solicitudes de Financiamiento nacionales al 
Fondo Mundial y en la toma de decisiones, 
la planificación, la implementación y 
el seguimiento y la evaluación de los 
programas de trabajo sexual financiados por 
el Fondo Mundial. 



The Matrix, 62 Newhaven Road
Edinburgh, Scotland, UK, EH6 5QB
+44 131 553 2555
secretariat@nswp.org
www.nswp.org/es

La NSWP es una compañía limitada privada sin ánimo de lucro. 
Num. De Cía. SC349355

PROYECTO APOYADO POR:

La NSWP es parte de Bridging the Gaps – salud y derecho para las 
poblaciones clave. Juntos con más de 100 organizaciones locales e 
internacionales nos hemos unido con una misión: conseguir acceso 
universal a la prevención, tratamiento, cuidado y apoyo de VIH/ITS para 
las poblaciones clave, incluyendo a las personas que ejercen el trabajo 
sexual, LGBT y personas que consumen drogas.

Ve a: www.hivgaps.org para más información.

http://www.nswp.org/es
http://www.hivgaps.org

