
Mejorando la capacidad 
de las personas que 
ejercen el trabajo 
sexual para participar 
en los procesos del 
Fondo Mundial: 

Evaluación del programa de desarrollo 
de capacidades de la NSWP en 2018

ESTUDIO DE CASO



Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual 1
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INTRODUCCIÓN

La NSWP recibió una subvención del Fondo 
Mundial en la segunda mitad de 2017 para 
mejorar la capacidad de las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el 
trabajo sexual para involucrarse de manera 
significativa con el Fondo Mundial y sus 
procesos nacionales. La NSWP recibió 
anteriormente una subvención del Fondo 
Mundial (a través del Fondo de Redes de 
la Sociedad Civil Robert Carr, conocido 
como RCF) desde 2015 hasta principios de 
2017 para desarrollar la capacidad de las 
organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual para comprender y 
participar en los procesos del Fondo Mundial. 
El programa actual apoya una serie de 
actividades para continuar con el desarrollo 
de capacidades e involucra a países que no se 
han beneficiado previamente de actividades 
similares. Este estudio de caso se centra 
en el impacto de estas intervenciones en 
2018, específicamente:

• El grado en que las redes regionales y los 
expertos comunitarios están equipados 
para brindar apoyo técnico a las 
organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual para participar 
en los procesos relacionados con el 
Fondo Mundial;

• La capacidad dentro de las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen 
el trabajo sexual para participar 
efectivamente en los procesos relacionados 
con el Fondo Mundial y abogar por la 
programación apoyada por el Fondo 
Mundial para personas que ejercen 
el trabajo sexual basada en derechos, 
incluyendo la planificación de la transición.

RESUMEN

Este estudio de caso se centra y evalúa 
el impacto del programa de la NSWP 
de desarrollo de capacidades del Fondo 
Mundial para organizaciones regionales y 
nacionales dirigidas por personas que ejercen 
el trabajo sexual. El programa ayuda a los 
grupos destinatarios obtener conocimiento 
y participar de manera significativa en los 
procesos del Fondo Mundial.

Los hallazgos de este estudio de caso 
demuestran que el programa de desarrollo 
de capacidades ha tenido un impacto positivo 
para las personas que ejercen el trabajo 
sexual y en las organizaciones que lideran en 
las cinco regiones en las que se implementa 
el programa (Asia y el Pacífico, África, el 
Caribe, América Latina y Europa del Este y 
Asia Central). Ha aumentado su comprensión 
y compromiso con respecto a los procesos 
del Fondo Mundial, proporcionando una 
base para el proceso a largo plazo del 
desarrollo de capacidades.
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del Fondo Mundial. Su inclusión podría 
asegurar que reciban fondos vitales para 
programas para las personas que ejercen el 
trabajo sexual liderados por la comunidad 
y basados en derechos. El estigma y la 
discriminación, así como la criminalización, 
también contribuyen a la exclusión o 
marginación de las personas que ejercen el 
trabajo sexual de los procesos nacionales. En 
este contexto, las organizaciones lideradas 
por personas que ejercen el trabajo sexual 
deben ser proactivas en involucrarse con 
estos procesos y abogar por la inclusión 
de respuestas lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual.

En vista de esto, la NSWP y cinco redes 
regionales (APNSW, ASWA, CSWC, PLAPERTS 
y SWAN)2 desarrollaron un programa de 
actividades que apunta a apoyar a los 
grupos liderados por personas que ejercen 
el trabajo sexual para que se involucren más 
efectivamente con el Fondo Mundial y creen 
un cambio sostenible para las personas que 
ejercen el trabajo sexual a nivel mundial.

Los detalles sobre la participación de los 
países en el programa del 2018 se pueden 
encontrar a continuación. Los 27 países 
recibieron asistencia técnica del Oficial 
Superior de Programasy los Expertos 
Comunitarios en su región.

El Fondo Mundial es uno de los principales 
financiadores de pruebas, tratamiento y 
atención para personas que viven con VIH, 
tuberculosis y malaria. Es una asociación 
entre los gobiernos, la sociedad civil, el 
sector privado y las personas que viven 
con o están afectadas por una o más de 
las tres enfermedades. El Fondo Mundial 
no implementa programas, si no que 
financia gobiernos y organizaciones en 
países elegibles. El Fondo Mundial otorga 
fondos a los Receptores Principales en cada 
país, quienes luego distribuyen los fondos 
a los Sub-Receptores. Las personas que 
ejercen el trabajo sexual son afectadas de 
manera desproporcionada por el VIH y son 
reconocidas como una población clave por 
el Fondo Mundial. En 2016, el Fondo Mundial 
adoptó la Herramienta de Implementación 
para las Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual (SWIT por sus siglas en inglés)1 como 
la orientación normativa internacional para 
sus programas. La SWIT solicita programas 
de prevención, tratamiento, apoyo y 
atención del VIH basados en los derechos 
y en la comunidad. El Fondo Mundial no 
financia directamente a las organizaciones 
comunitarias. Las organizaciones lideradas 
por personas que ejercen el trabajo sexual 
a menudo no son incluidas de manera 
significativa en los procesos nacionales 

Región
Países implementando actividades 
nacionales y recibiendo apoyo técnico

Los países ofrecen 
apoyo técnico

África República Democrática del Congo, 
Kenia, Ruanda, Senegal, Sudán del 
Sur, Tanzania, Zimbabue

Asia y el Pacífico Mongolia, Nepal, Papúa Nueva 
Guinea, Vietnam

Camboya, 
Indonesia, Malasia, 
Filipinas, Tailandia

Caribe Guyana, Surinam Jamaica

Europa del Este y Asia 
Central (EECA por sus 
siglas en inglés)

Georgia, Kirguistán, Ucrania Kazajstán

América Latina Colombia, Ecuador El Salvador, Perú

1  OMS, UNFPA, ONUSIDA, NSWP, Banco Mundial, PNUD, 2013, Herramienta de Implementación para la Persona que Ejerce el 
Trabajo Sexual (SWIT)  

2 Asia Pacific Network of Sex Workers (APNSW); African Sex Workers Alliance (ASWA); Caribbean Sex Work Coalition (CSWC); 
La Plataforma LatinoAmérica de Personas que EjeRcen el Trabajo Sexual (PLAPERTS); and Sex Workers’ Rights Advocacy 
Network for Central and Eastern Europe and Central Asia (SWAN)

https://www.nswp.org/es/resource/herramienta-de-implementacion-para-la-persona-que-ejerce-el-trabajo-sexual-swit
https://www.nswp.org/es/resource/herramienta-de-implementacion-para-la-persona-que-ejerce-el-trabajo-sexual-swit
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Contexto
La naturaleza criminalizada del trabajo 
sexual sigue siendo una piedra angular 
del paradigma social, político y legal para 
las personas que ejercen el trabajo sexual 
involucradas en el programa. Los 27 países 
involucrados en el programa conservan 
alguna forma de criminalización del 
trabajo sexual, 22 de los 27 criminalizan 
explícitamente a las personas que ejercen 
el trabajo sexual. La criminalización del 
trabajo sexual significa que las personas 
que ejercen el trabajo sexual están limitadas 
en la forma en que se relacionan con sus 
gobiernos y otras instituciones. Donde 
el trabajo sexual está criminalizado, las 
personas que ejercen el trabajo sexual se 
arriesgan a tomar medidas punitivas por 
hablar públicamente. Es probable que exista 
un mayor grado de desconfianza entre las 
personas que ejercen el trabajo sexual y las 
instituciones gubernamentales, debido (en 
parte) al estigma y la putafobia, y al mal 
trato que reciben las personas que ejercen 
el trabajo sexual.

El programa se llevará a cabo mientras 
muchos países se preparan para la transición 
fuera del financiamiento del Fondo Mundial, 
y se proyecta que muchos de los países 
en este programa no serán elegibles para 
el financiamiento del Fondo Mundial para 
programas de VIH en los próximos años. Se 
considera que Kazajstán y Malasia dejarán de 
ser elegibles para el financiamiento del VIH 
para 2023 y 2025, respectivamente3. Muchos 
otros países ya participan en las discusiones 
sobre la transición, y 4 de las reuniones 
regionales celebradas como parte de este 
programa se centraron en la transición.

Actividades 2018
En noviembre de 2017, la NSWP y otras 
redes de poblaciones clave organizaron 
un taller global de cinco días sobre los 
procesos del Fondo Mundial. El taller 
fue organizado por el Oficial Superior de 
Programas de la NSWP, en colaboración 
con representantes del Fondo Mundial y 
redes mundiales de poblaciones clave que 
son miembros del Community Leadership 
& Action Collaborative (CLAC) [Acción 
Comunitaria y el Liderazgo Colaborativo]. 
Las personas que ejercen el trabajo 
sexual participantes fueron las Expertas 
Comunitarias del programa: personas con 
amplios conocimientos en la región que 
previamente se beneficiaron del desarrollo 
de capacidades en relación con el Fondo 
Mundial. El taller se centró en utilizar la 
SWIT para participar y contribuir de manera 
efectiva al desarrollo, la implementación y 
la supervisión de la programación apoyada 
por el Fondo Mundial y la planificación de 
la transición. Los Expertos Comunitarios 
desarrollaron su capacidad para brindar 
apoyo técnico en sus regiones durante la 
implementación de este programa en 2018-19. 
La reunión también exploró oportunidades 
para asociaciones entre poblaciones clave y 
redes regionales / nacionales. Después del 
taller global, la NSWP, las redes regionales 
y las organizaciones nacionales dirigidas 
por personas que ejercen el trabajo sexual 
realizaron las siguientes actividades en 2018.

3  The Global Fund to End AIDS, Tuberculosis and Malaria, 2018, Projected Transitions from Global Fund support by 2025 – 
projections by component 

http://msmgf.org/about-us/partners/clac-community-leadership-action-collaborative-2/
http://msmgf.org/about-us/partners/clac-community-leadership-action-collaborative-2/
https://www.theglobalfund.org/media/5641/core_projectedtransitionsby2025_list_en.pdf?u=636822059890000000
https://www.theglobalfund.org/media/5641/core_projectedtransitionsby2025_list_en.pdf?u=636822059890000000
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Convocatorias regionales
Las cinco regiones en el programa organizaron 
reuniones regionales, agrupando a 
representantes nacionales de organizaciones 
dirigidas por personas que ejercen el trabajo 
sexual para compartir conocimientos, 
identificar prioridades y desarrollar 
estrategias para enfrentar desafíos comunes.

Las reuniones regionales en el Caribe, EECA y 
América Latina se organizaron para responder 
a la necesidad de una mayor capacidad en la 
transición fuera del financiamiento del Fondo 
Mundial, y su impacto en la sostenibilidad 
de la programación basada en derechos para 
las personas que ejercen el trabajo sexual. 
La reunión regional de África se centró en 

influir el financiamiento de las organizaciones 
dirigidas por personas que ejercen el trabajo 
sexual y en la supervisión de los programas 
respaldados por el Fondo Mundial. La primera 
reunión regional en Asia y el Pacífico invitó 
a participantes de Camboya, Mongolia, 
Nepal, Papúa Nueva Guinea y Vietnam, que 
no son países en transición. Si bien esta fue 
una reunión valiosa, ya que los asistentes 
provienen de países que recibirán pequeñas 
subvenciones para implementar actividades 
nacionales, la NSWP y la APNSW solicitaron 
una reprogramación de fondos de la RCF para 
permitir que se realice una nueva reunión 
regional sobre el tema de la transición. Esta 
reunión tuvo lugar en noviembre de 2018 y 
asistieron quince participantes de cuatro países.

Región Lugar Fecha

África Nairobi, Kenia 17–21 de abril

Asia y el Pacífico Bangkok, Tailandia 18–19 de junio 
15–17 de noviembre

Caribe Georgetown, Guyana 22–24 de febrero

EECA Kiev, Ucrania 20–22 de marzo

América Latina Bogotá, Colombia 15–17 de marzo

Las reuniones regionales en América Latina 
y Asia y el Pacífico recibieron el apoyo del 
Oficial Superior de Programasen persona, 
y en EECA ayudó a través de Skype a 
responder preguntas específicas planteadas 
por el grupo. En el Caribe, la reunión regional 
se centró en comprender las funciones del 
Fondo Mundial, en cómo colaborar con el 
MCP y en la transición.

En total, 53 personas que ejercen el trabajo 
sexual asistieron a las reuniones regionales 
(68, incluyendo la reunión regional en Asia 
y el Pacífico en noviembre de 2018, que 
fue financiada por la RCF y contó con la 
presencia del Oficial Superior de Programas 
de la NSWP).

Actividades nacionales
Los grupos liderados por personas que 
ejercen el trabajo sexual en 18 países 
recibieron pequeñas donaciones para 
implementar un programa nacional de 
actividades relacionadas con el Fondo 
Mundial que incluyen, entre otras, talleres 
nacionales, reuniones con actores clave 
interesados y la creación de plataformas 
de población clave. Estos países son:

• Asia y el Pacífico: Mongolia, Nepal, 
PNG, Vietnam

• África: Kenia, Sudán del Sur, Tanzania, 
Zimbabue y República Democrática 
del Congo, Ruanda, Senegal

• EECA: Georgia, Kirguistán, Ucrania

• América Latina: Colombia, Ecuador

• Caribe: Guyana, Surinam.

Al final de este documento, en el anexo, 
se puede encontrar una tabla de todas las 
actividades nacionales llevadas a cabo en 2018.
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Apoyo técnico
Durante 2018, 27 países recibieron asistencia 
técnica del Oficial Principal de Programas, 
redes regionales y expertos comunitarios 
de la NSWP.

En 2018, el Oficial Superior de Programas 
de la NSWP brindó apoyo técnico in situ a 
cinco países (Colombia, Georgia, Ruanda, 
Sudán del Sur y Tailandia). El Oficial 
Principal de Programas, las redes regionales 
y los Expertos Comunitarios brindaron 
apoyo técnico remoto a los 27 países en 
el programa a lo largo del año. El Oficial 
Principal de Programas, las redes regionales 
y los Expertos Comunitarios apoyaron a las 
organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual con actividades 
tales como revisar los planes de transición, 
proporcionar documentación sobre los 
mecanismos del Fondo Mundial, asesoría 
individual y en grupos pequeños sobre 
cómo involucrarse con el Fondo Mundial y 
proporcionar contactos dentro del Fondo 
Mundial y los MCP.

El Oficial Superior de Programas también 
produjo y difundió 29 documentos de 
perfiles de país que describen el contexto 
del país, las subvenciones del Fondo Mundial 
que se están implementando en el país y 
los detalles de contacto de los miembros 
del MCP. A lo largo del año, proporcionó 
4 actualizaciones trimestrales sobre las 
actividades del Fondo Mundial 4, que se 
compartieron con los miembros de la NSWP 
y están disponibles en el sitio web de la 
NSWP. Las Actualizaciones Trimestrales 
del Fondo Mundial proporcionaron a 
los miembros de la NSWP información 
actualizada sobre los acontecimientos 
recientes dentro del Fondo Mundial (260 
organizaciones de personas que ejercen el 
trabajo sexual en 80 países, hasta el 31 de 
diciembre de 2018).

Región
Los expertos 
comunitarios

África Phelister Abdalla 
y Lala Maty Sow

Asia y el Pacífico Kay Thi Win y  
Liana Andriyani

Caribe Miriam Edwards

EECA Nataliia Isaieva 
y Staša Plećaš

América Latina Karina Bravo

Miriam Edwards es miembro del MCP en Guyana 
y del Mecanismo de Coordinación Regional que 
representa a las personas que ejercen el trabajo 
sexual, y Nataliia Isaieva ha sido elegida como 
representante de las personas que ejercen el 
trabajo sexual en el MCP en Ucrania.

Se pusieron a disposición tres recursos 
específicos de la NSWP para organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el 
trabajo sexual y expertos comunitarios 
involucrados en el programa. La Guía Útil 
del Fondo Mundial para las personas que 
ejercen el trabajo sexual5 y la Guía Útil para 
la persona que ejerce el trabajo sexual y 
la persona que usa drogas a la transición 
del Fondo Mundial6 fueron publicadas en 
el 2015, y La Guía Útil para la persona que 
ejerce el trabajo sexual sobre la estrategia del 
Fondo Mundial 2017-2022: “Invirtiendo para 
darle fin a las epidemias”7 fue publicada en 
el 2017. Están disponibles en chino, inglés, 
francés, ruso y español en el sitio web de la 
NSWP. Las personas que ejercen el trabajo 
sexual también utilizaron la Herramienta 
de Implementación para las Personas que 
Ejercen el Trabajo Sexual (SWIT) y la Guía 
Inteligente a la SWIT 8 entre otros recursos.

4  NSWP, 2018, Actualizacion Trimestral del Fondo Mundial 1; Actualizacion Trimestral del Fondo Mundial 2; Actualizacion 
Trimestral del Fondo Mundial 3; Actualizacion Trimestral del Fondo Mundial 4

5  NSWP, 2015, Guía útil: El Fondo Global

6  NSWP, 2015, Guía útil para la persona que ejerce el trabajo sexual y la persona que usa drogas a la transición del Fondo Mundial

7  NSWP, 2017, Guía Útil Sobre la Estrategia del Fondo Mundial 2017–2022

8  NSWP, 2015, Guía útil: SWIT

https://www.nswp.org/es/resource/actualizacion-trimestral-del-fondo-mundial-enero-2018
https://www.nswp.org/es/resource/bulletin-trimestriel-du-fonds-mondial-mayo-2018
https://www.nswp.org/es/resource/informe-trimestral-dirigido-miembros-sobre-temas-del-fondo-mundial
https://www.nswp.org/es/resource/informe-trimestral-dirigido-miembros-sobre-temas-del-fondo-mundial
https://www.nswp.org/es/resource/actualizacion-trimestral-sobre-el-fondo-mundial-4-2018
https://www.nswp.org/es/resource/gu-til-el-fondo-global
https://www.nswp.org/es/resource/guia-util-para-la-persona-que-ejerce-el-trabajo-sexual-y-la-persona-que-usa-drogas-la
https://www.nswp.org/es/resource/guia-util-sobre-la-estrategia-del-fondo-mundial-2017-2022
https://www.nswp.org/es/resource/gu-til-swit
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HALLAZGOS

Mayor conocimiento y 
comprensión del Fondo 
Mundial y los procesos 
nacionales a nivel regional
El apoyo técnico brindado por el Oficial 
Superior de Programas de la NSWP, así como 
las reuniones regionales, proporcionaron 
información sobre cómo colaborar con el 
Fondo Mundial y los procesos nacionales. 
También le permitieron a las redes regionales 
desarrollar su capacidad para brindar 
apoyo técnico a organizaciones lideradas 
por personas que ejercen el trabajo sexual 
en sus territorios.

Los participantes en las reuniones 
regionales acordaron que la combinación 
de conocimiento comunitario y el apoyo 
técnico del Oficial Superior de Programas 
y los Expertos Comunitarios fue útil, ya 
que les permitió contextualizar la labor 
del Fondo Mundial en el contexto de su 
país específicamente.

“Fue un evento muy importante; fue muy 
exitoso. Era una agenda muy flexible 
donde les dimos un espacio para discutir 
qué tipo de problemas enfrentan en la 
implementación de los programas del FM. 
Sta?a realmente estaba facilitando bien, 
conoce los procesos del Fondo Mundial, 
y tiene también los conocimientos sobre 
los países, por lo que inició esta discusión 
sobre la participación en los procesos [del 
Fondo Mundial] y siguió todos los pasos [de] 
cómo pueden participar y acceder al Fondo 
Mundial en sus países”.

Oficial de Programas, SWAN (EECA)

“[El soporte técnico] tuvo un gran impacto, 
especialmente en Surinam, porque ahora 
comprenden mejor la importancia de que se 
representen a sí mismas en el nivel de MCP, 
antes no lo veían como algo importante”.

Experto Comunitario, Caribe

La reunión regional de Asia y el Pacífico fue 
la primera vez que representantes de los 
cinco países se reunieron. Los participantes 
informaron que fue una experiencia valiosa 
ya que pudieron compartir una gran cantidad 
de información, discutir sus experiencias 
en relación con el Fondo Mundial y aprender 
unos de otros estando cara a cara. Poco antes 
de la reunión, un participante de Mongolia 
recibió una carta de la representante de las 
personas que ejercen el trabajo sexual en el 
MCP, tratando de mejorar el trabajo sobre 
la programación basada en los derechos en 
Mongolia, ya que son un país en transición. 
Durante el encuentro, los participantes 
reflexionaron sobre esto y sobre los enfoques 
sugeridos para el país. Este tema es relevante 
(o lo será pronto) para todos los participantes 
que desarrollen abordajes para la transición.

Esta mayor comprensión ha permitido que las 
redes regionales y los expertos comunitarios 
desarrollen sus capacidades para brindar 
apoyo a nivel nacional sobre el Fondo Mundial 
y otros procesos nacionales. Al proporcionar 
información y apoyo a las organizaciones, 
el programa puede ayudar a las personas 
que ejercen el trabajo sexual a mejorar su 
conocimiento a nivel nacional e involucrarse 
de manera significativa con el Fondo Mundial. 
Sin un conocimiento real de los procesos y 
actividades esto no puede suceder.

Mayor conocimiento y 
comprensión del Fondo 
Mundial y los procesos 
a nivel nacional
Además de las reuniones regionales 
mencionadas anteriormente, el apoyo 
técnico brindado por el Oficial Superior de 
Programas de la NSWP, las redes regionales 
y los Expertos Comunitarios, así como las 
actividades nacionales, aumentaron el 
conocimiento y la comprensión del Fondo 
Mundial por parte de organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual a nivel nacional. 18 países recibieron 
pequeñas donaciones para realizar estas 
actividades nacionales. Algunos países 
emprendieron actividades para desarrollar 
o fortalecer su conocimiento del Fondo 
Mundial, sus procesos y su trabajo, y algunos 
invirtieron en actividades enfocadas en 
involucrarse con el Fondo Mundial y los 
procesos nacionales.
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ESTUDIO DE CASO

En América Latina, las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual en Ecuador utilizaron el perfil de 
país para organizarse en torno al calendario 
del Fondo Mundial y poder comunicarse 
con el personal que visita el país. También 
compartieron esta información con otros 
grupos, incluyendo la red nacional de 
personas que consumen drogas, para que 
puedan estar preparadas e informadas.

En EECA, el punto focal nacional en Kazajstán 
compartió información y materiales con 
personas que ejercen el trabajo sexual y 
socios que participan activamente en los 
procesos del Fondo Mundial, los recibió del 
Oficial Superior de Programas de la NSWP. 
El punto focal nacional en Ruanda usó el 
perfil de país que recibió para contactar a un 
miembro del MCP; ella también compartió 
información del perfil de país durante los 
talleres nacionales. El grupo compartió la 
información ampliamente y tradujo el perfil 
de país al Kinyarwanda. También llevaron a 
cabo un estudio para mapear los servicios del 
Fondo Mundial disponibles en Ruanda para 
las personas que ejercen el trabajo sexual, 
y así poder identificar las brechas actuales 
en la provisión.

En Ruanda, asistieron al taller nacional 
13 personas que ejercen el trabajo sexual, 
lo que permitió una mejor comprensión y 
confianza para participar en estos procesos 
a nivel nacional. 

“Debido a la capacitación [nacional], ha 
habido un cambio significativo en las 
actitudes y la confianza. Se acabó el temor 
de ponerse en contacto con el MCP y los 
funcionarios del gobierno, por ejemplo, con 
la persona que lidera el proceso de desarrollo 
del Plan Estratégico de Salud de Ruanda ... 
algo que no ocurría antes de la capacitación”.

Oficial Principal de Programas, NSWP

En Kirguistán, Tais Plus utilizó parte de su 
pequeña subvención para traducir y adaptar 
los documentos existentes que consideraron 
útiles para lograr una mejor comprensión del 
Fondo Mundial, incluyendo la información 
sobre cómo comunicarse con la Oficina del 
Inspector General, el MCP y el proceso de 
diálogo con los países. Los perfiles de país de 
Ecuador y Colombia también se tradujeron al 
español para facilitar un mayor alcance en 
dichos territorios.

Surinam informó que el perfil de país que 
recibieron les ayudó a comprender el Fondo 
Mundial y su rol. Esto tendrá un impacto 
duradero en su trabajo.

“Mick envió perfiles de país a Jamaica, 
Guyana y Surinam, por lo que estos países 
ahora entienden mejor [cómo funciona]. 
Comenzaron a compartir más información, 
a través de la capacitación con la coalición 
de personas que ejercen el trabajo sexual a 
través de la NSWP, su capacidad estaba más 
desarrollada en el MCP. Ahora comenzaron a 
hacer preguntas y obtener información sobre 
el Fondo Mundial, sobre el cual no tenían 
información anteriormente ... Actualmente, 
hay una persona que representa a las 
personas que ejercen el trabajo sexual 
en el MCP”.

Experto Comunitario, Caribe

Los puntos focales nacionales en todas las 
regiones comparten información con las 
personas que ejercen el trabajo sexual sobre 
sus países para que puedan usarla de varias 
maneras. En la República Democrática del 
Congo, el punto focal nacional compartió el 
perfil de país de la República Democrática 
del Congo con sus miembros y utilizó los 
recursos proporcionados (perfiles de país y 
guías útiles) como parte de sus actividades 
nacionales. Informaron que el conocimiento 
obtenido del apoyo técnico también fue útil 
en las discusiones mantenidas entre las 
organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual y los miembros del 
MCP, para responsabilizarlos de informar a 
las organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual. En Senegal, durante 
las actividades nacionales, el punto focal 
nacional y el Experto Comunitario Africano 
compartieron con los participantes el perfil 
de país en francés. También facilitaron varias 
actividades como parte de su asistencia 
técnica in situ a los países africanos de habla 
francesa que participan en el programa 
(RDC, Ruanda y Senegal).
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ESTUDIO DE CASO

Compromiso significativo 
en los procesos nacionales 
del Fondo Mundial
Algunos países utilizaron su subvención 
nacional y su conocimiento existente para 
participar de manera más significativa 
en los procesos del Fondo Mundial a 
través de la realización de consultas 
comunitarias o actividades de promoción 
con actores relevantes para los procesos 
del Fondo Mundial.

En el Caribe, el Experto Comunitario puede 
utilizar su posición en el MCR y el MCP para 
desarrollar la capacidad de las personas que 
ejercen el trabajo sexual a nivel nacional:

“Participo en el Mecanismo de Coordinación 
Regional y también en el MCP de Guyana; 
tienen muchas consultas de las que hago 
parte. En el caso de los países que no tienen 
personas [representantes de personas que 
ejercen el trabajo sexual] en el MCP, a través 
del MCR tengo la oportunidad de poner [sus] 
experiencias en la mesa”.

Experto Comunitario, Caribe

En Ruanda, las habilidades adquiridas 
durante el taller nacional han mejorado la 
comprensión de las personas que ejercen 
el trabajo sexual sobre cómo funciona el 
MCP y cómo pueden involucrarse con el 
Fondo Mundial:

“Antes de la capacitación, era difícil saber 
quién estaba en el MCP, cualquier cosa sobre 
el Fondo Mundial. Pero después de obtener 
la información, pensamos que debemos dar 
el siguiente paso ahora, debemos llegar al 
MCP. Ahora es el momento de avanzar con 
las habilidades que estamos adquiriendo a 
través de la NSWP”.

Punto de enlace nacional, Ruanda 

El Experto Comunitario Regional para Asia 
y el Pacífico informó que, en general antes 
del programa, las organizaciones lideradas 
por personas que ejercen el trabajo sexual 
tenían muy poca experiencia con el proceso 
de selección de representantes de los MCP. 
El Oficial Superior de Programas de la NSWP 
brindó asistencia técnica que les permitió 
vincularse de manera más efectiva con el 
MCP durante el año 2018. Antes del programa, 
Papúa Nueva Guinea tenía una persona que 
ejerce el trabajo sexual como observadora 
en el MCP; desde que recibieron apoyo 
técnico tienen dos personas que ejercen el 
trabajo sexual representantes en el MCP. 
Anteriormente, había un presupuesto de 
poblaciones clave para las pruebas de VIH 
en el país, pero no un presupuesto específico 
para las pruebas de VIH para las personas 
que ejercen el trabajo sexual. Esto se planteó 
durante la reunión nacional de actividades, 
a la que asistieron varios miembros del MCP. 
Actualmente, han introducido un presupuesto 
específico para la provisión destinada a 
personas que ejercen el trabajo sexual.

Taller Nacional en Ruanda
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ESTUDIO DE CASO

En Nepal, había una trabajadora sexual 
representante en el MCP, pero tanto ella como 
la comunidad en el país no tenían claro cuál 
era su papel y cómo participar efectivamente 
a través del MCP. Ella asistió a la capacitación 
nacional en Nepal y a la reunión regional en 
noviembre, y ahora tiene una comprensión 
mucho más clara de su papel y sus 
responsabilidades en el MCP.

Después del apoyo técnico y las actividades 
regionales / nacionales, en los países donde 
no hay un representante de personas que 
ejercen el trabajo sexual en el MCP, la 
comunidad se ha involucrado mucho más 
en el proceso de participación con el Fondo 
Mundial y con el gobierno. Por ejemplo, en 
Malasia y Mongolia, el Experto Comunitario 
informa que la comunidad de personas que 
ejercen el trabajo sexual ahora está “mucho 
más consciente” de cómo colaborar con el 
gobierno y la necesidad de movilizar recursos 
después de la transición.

En Colombia, las personas que ejercen el 
trabajo sexual asistieron a una reunión con 
el gobierno y los principales beneficiarios 
de una subvención del Fondo Mundial para 
la violencia y el VIH. Se involucraron de 
manera significativa como expertas en los 
diferentes modelos legales de trabajo sexual 
y el impacto que esto tiene en la violencia. 
En Ecuador, luego de una reunión sobre la 
transición, las organizaciones lideradas 
por personas que ejercen el trabajo sexual 
hicieron énfasis en que los servicios de salud 
del gobierno financiados por el Fondo Mundial 
solo estaban disponibles para las mujeres 
cisgénero que ejercen el trabajo sexual. Los 
servicios ahora han cambiado sus políticas 
para brindar también servicios a las personas 
transgénero que ejercen el trabajo sexual.

“Antes de que no supiéramos nada, 
estábamos muy lejos del proceso y no 
participábamos... ahora cada población tiene 
su representante... y no solo trabajamos en 
salud, sino también los derechos humanos, 
violencia, tantos temas y cómo estos 
interactúan entre sí”.

Experto Comunitario, América Latina

En El Salvador, una persona que ejerce el 
trabajo sexual representante de PLAPERTS fue 
elegida para el MCP en 2018 y se dio cuenta 
de que las organizaciones lideradas por 
personas que ejercen el trabajo sexual ahora 
tienen más contacto y comunicación con el 
personal del Fondo Mundial. Actualmente 
están planeando trabajar más estrechamente 
con las redes de personas que usan drogas, 
para ayudarles a elegir un representante de la 
comunidad para el MCP.

En 2018, el gobierno de Mongolia tradujo 
la SWIT completamente para utilizarla 
como parte de su plan estratégico, y la Guía 
Inteligente a la SWIT también se tradujo al 
mongol para su uso entre las organizaciones 
dirigidas por personas que ejercen el 
trabajo sexual. El Experto Comunitario en 
la región informó que estos recursos están 
siendo utilizados en otros países por las 
personas que ejercen el trabajo sexual que 
están involucradas con el Fondo Mundial, 
particularmente en Myanmar. Sin embargo, 
podrían usarse de manera más amplia y 
efectiva si hubiesen recursos para traducirlos 
a más idiomas locales. 

El Oficial Superior de Programas de la NSWP 
brindó apoyo técnico en línea a Tais Plus 
(Kirguistán) sobre cuestiones relacionadas 
con la gestión de la subvención del Fondo 
Mundial, entre el PNUD como Receptor 
Principal y Tais Plus, una organización 
dirigida por personas que ejercen el 
trabajo sexual, que es un subreceptor de la 
subvención. El apoyo estaba relacionado con 
la asignación de fondos de la subvención 
para los salarios del personal. El Oficial 
Superior de Programas de la NSWP facilitó 
el diálogo (actualmente en curso) entre Tais 
Plus y el Gestor de la Cartera del Fondo y el 
proceso condujo a una resolución positiva 
del problema.

En Kirguistán y Ucrania, se han dado pasos 
significativos en términos de la comprensión 
del Fondo Mundial y los procesos nacionales:

“En Kirguistán realmente han invertido 
mucho en las capacidades para que más 
y más personas se nominen para el MCP, 
porque estaban luchando, la gente no quería 
nominar ... Ahora tienen muchos activistas 
que se están nominando a sí mismos y 
participando en los procesos”.

Oficial de Programas, SWAN (ECCA)
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ESTUDIO DE CASO

Las personas que ejercen el trabajo sexual 
de Kazajstán asistieron a la reunión regional 
de ECCA y mejoraron su capacidad para 
interactuar con el Fondo Mundial. Unos 
meses más tarde, eligieron a una persona que 
ejerce el trabajo sexual como representante 
para el MCP, quien también recibió apoyo 
técnico adicional del Oficial Superior de 
Programas de la NSWP para ejercer su cargo.

En Ucrania, las personas que ejercen el 
trabajo sexual están involucradas en los 6 
grupos de trabajo que desarrollan la nueva 
nota conceptual para el Fondo Mundial. 
Estos grupos se centran en: reducir las 
nuevas infecciones por VIH; movilizar las 
comunidades, género y derechos humanos; 
tratamiento efectivo del VIH; finanzas; 
monitoreo y evaluación; y compras. También 
hablaron sobre los procedimientos electorales 
del MCP en una reunión del All-Ukrainian 
Forum of Sex Workers [Foro de Personas 
que Ejercen el Trabajo Sexual en Toda 
Ucrania], que conllevó a la elección de una 
persona nacional que ejerce el trabajo sexual 
representante en el MCP:

“En Ucrania, hablar con la comunidad, 
realizar capacitaciones sobre el Fondo 
Mundial, y mantener este tema activo, les 
ayudó a ser muy productivos. Participaron 
en el desarrollo de la Nota Conceptual de 
manera significativa y se involucraron 
con los Grupos de Trabajo para el nuevo 
programa. Dijeron que eran vistas como 
expertas. La gente de la comunidad [ahora] 
tiene información sobre el Fondo Mundial 
y sabe cómo se pueden y deben hacer 
las cosas, para que puedan participar de 
manera verdaderamente significativa”.

Oficial de Programas, SWAN (EECA)

El Oficial Superior de Programas y las redes 
regionales de la NSWP informan que las 
personas que ejercen el trabajo sexual están 
ahora representadas en los MCP en 15 de los 
27 países foco (Camboya, Colombia, Ecuador, 
El Salvador, Guyana, Jamaica, Kirguistán, 
Kazajstán, Malasia, Mongolia, Nepal, Papúa 
Nueva Guinea, Perú, Tailandia, Ucrania).

Uso de los recursos
Las organizaciones lideradas por personas 
que ejercen el trabajo sexual informan que 
utilizan los tres recursos de la NSWP en el 
Fondo Mundial (Guía Útil al Fondo Mundial 
para las personas que ejercen el trabajo 
sexual; Guía Útil para la persona que ejerce 
el trabajo sexual y la persona que usa 
drogas a la transición del Fondo Mundial; 
Guía Útil para la persona que ejerce el 
trabajo sexual sobre la estrategia del Fondo 
Mundial 2017-2022: “Invirtiendo para darle 
fin a las epidemias”). Estos recursos están 
disponibles en el sitio web de la NSWP en 
chino, inglés, francés, ruso y español, y en 
2018 se registraron 387 visitas. Sin embargo, 
el Oficial Principal de Políticas informó que 
cree que las Guías Útiles podrían usarse más. 
A menudo les recuerda a los participantes 
que están disponibles.

La encuesta de miembros de la NSWP 
realizada en el 2018 indicó que el 58% de los 
miembros que participaron en la encuesta 
usaron la Guía Útil al Fondo Mundial para las 
personas que ejercen el trabajo sexual para 
sustentar su labor de incidencia durante el 
año, el 47% utilizó la Guía Útil para la persona 
que ejerce el trabajo sexual sobre la estrategia 
del Fondo Mundial, y el 43% había utilizado la 
Guía Útil para la persona que ejerce el trabajo 
sexual y la persona que usa drogas a la 
transición del Fondo Mundial.

En particular, las personas que ejercen 
el trabajo sexual en Surinam, Ruanda y 
Kazajstán destacaron la SWIT como un 
recurso valioso. La SWIT fue particularmente 
útil para introducir el tema del compromiso 
de las personas que ejercen el trabajo sexual 
con instituciones gubernamentales. En 
Surinam, las personas que ejercen el trabajo 
sexual utilizaron la SWIT en reuniones 
con el Ministerio de Salud; fue útil para 
proporcionar un marco para abogar por su 
participación y explicar sus necesidades en el 
marco de la salud y los derechos humanos. 
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ESTUDIO DE CASO

Compromiso con otras 
redes de poblaciones clave
En el 2018, muchas organizaciones lideradas 
por personas que ejercen el trabajo sexual 
fortalecieron sus relaciones con otros 
grupos de poblaciones clave que trabajan 
en sus regiones.

En América Latina, las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual están muy comprometidas con los 
MCP, tanto a través de representantes de 
personas que ejercen el trabajo sexual 
como a través del trabajo con otras redes 
clave lideradas por la población. El Oficial 
Superior de Políticas presentó PLAPERTS (red 
regional de América Latina) a LANPUD, una 
red regional de personas que usan drogas. 
La Coordinadora Regional fue invitada a 
participar en una reunión en Colombia donde 
compartió su conocimiento sobre cómo 
colaborar con el Fondo Mundial. El Oficial 
Superior de Programas dijo que “compartir 
experiencias no hubiera sido posible antes de 
la capacitación de la NSWP. También permitió 
el fortalecimiento de los vínculos entre los 
dos grupos y actualmente se está discutiendo 
una mayor colaboración”.

En junio, PLAPERTS también fue invitada a 
una reunión de la Plataforma de América 
Latina y el Caribe en Perú, que reunió a 
los participantes que implementan las 
actividades del Fondo Mundial. En la región, 
las organizaciones lideradas por personas 
que ejercen el trabajo sexual ahora trabajan 
en estrecha colaboración con muchos de 
los representantes de poblaciones clave 
en el MCP, incluyendo los representantes 
de personas que viven con VIH, personas 
transgénero y HSH. En ausencia de un 
representante dedicado, la comunidad de 
personas que ejercen el trabajo sexual en 
Ecuador se relaciona con organizaciones 
de personas que usan drogas y tiene 
contacto regular con su representante de 
CCM, brindando a las personas que ejercen 
el trabajo sexual una vía para plantear 
problemas relacionados con su comunidad. 
Estas actividades reflejan el compromiso 
mayor de PLAPERTS con otras poblaciones 
clave de la región y con los procesos del 
Fondo Mundial.

Encuentro regional del Fondo Mundial en América Latina
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ESTUDIO DE CASO

En África, la red regional observó que la 
formación del Key Populations Consortium 
[Consorcio de Poblaciones Clave] en Kenia era 
“esencial” para responder a los desafíos que 
enfrentaban al participar en los procesos del 
Fondo Mundial. Informan que las poblaciones 
clave en Kenia han comenzado a trabajar 
juntas para responder colectivamente a 
sus necesidades:

“... [el] KP Consortium ha mejorado la 
representación de todas las poblaciones 
clave, así como de las personas que 
ejercen el trabajo sexual en el MCP y en 
los procesos de revisión y redacción de 
notas conceptuales y diálogos del país. Las 
organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual están teniendo un 
mayor poder de negociación en los procesos 
del Fondo Mundial en el país”.

Informe regional, África

En 2018, Tais Plus trabajó con otros grupos 
de poblaciones clave (personas que viven 
con el VIH, personas que usan drogas y 
personas LGBT) en su capacitación del Fondo 
Mundial, lo que abrió nuevas posibilidades 
para trabajar juntos y generó una mayor 
solidaridad.

“Una gran ventaja cuando 4 comunidades se 
reúnen, es la oportunidad de pensar y luego 
actuar de manera conjunta”.

Informe nacional, Kirguistán

SWAN informó que otros grupos de 
poblaciones clave ahora se acercan a Tais Plus 
en Kirguistán para obtener asesoramiento 
sobre cómo colaborar con el Fondo Mundial.

“Obviamente, tienen el conocimiento y otras 
comunidades lo saben, por lo que recurren 
a ellos [Tais Plus] antes de seguir adelante. 
Les piden consejo”.

Experto comunitario, Europa

Tras la participación en el programa en 
Georgia, Women for Freedom [Mujeres por la 
libertad] incluyó los objetivos de promoción 
relacionados con el Fondo Mundial en su 
plan estratégico organizativo, lo que indica 
una intención de participación a futuro. No 
lograron elegir una persona que ejerce el 
trabajo sexual representante para el MCP, sin 
embargo una de ellas asistirá a las reuniones 
como observadora. 

“En Georgia también lo intentaron pero no 
tuvieron éxito [en la elección de una persona 
que ejerce el trabajo sexual], pero ahora 
reciben información sobre el trabajo del MCP 
y también participan en las reuniones sin 
derecho a voto”.

Oficial de Programas, SWAN (EECA)

Taller Nacional en Georgia
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ESTUDIO DE CASO

Durante 2018, la APNSW trabajó con grupos 
de personas que usan drogas, personas 
transgénero, personas que viven con 
VIH y (en menor medida) con hombres 
que tienen sexo con hombres (HSH). El 
Experto Comunitario informó que otras 
organizaciones nacionales estaban haciendo 
lo mismo; en Papúa Nueva Guinea, Vietnam 
y Myanmar, se llevaron a cabo reuniones 
en las que participaron todos los grupos de 
poblaciones clave. 

El Philippines Sex Worker Collective 
[Colectivo de Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual de Filipinas] recibió apoyo técnico 
sobre temas de acceso a servicios para 
personas migrantes e indígenas que ejercen 
el trabajo sexual y se les proporcionaron 
contactos clave. Aunque no se encontró una 
solución inmediata, el Philippines Sex Worker 
Collective, Zeiteng y Project X [Proyecto X] 
(dos organizaciones en el país que trabajan 
en torno a la salud sexual con grupos 
indígenas) han decidido colaborar para 
buscar soluciones.

Las actividades emprendidas como parte de 
este programa han mejorado el conocimiento 
y la comprensión del Fondo Mundial a nivel 
nacional y han mejorado la capacidad de 
las personas que ejercen el trabajo sexual 
para participar en sus procesos nacionales. 
Esto incluye influir en las propuestas de 
financiamiento, la implementación y el 
monitoreo del financiamiento que proviene 
del Fondo Mundial. Ha habido un aumento 
del compromiso con los MCP durante el 
programa y un aumento en el número de 
personas que ejercen el trabajo sexual 
representantes en los MCP. Las personas que 
ejercen el trabajo sexual que han participado 
en nuestras actividades han podido consultar 
con la comunidad más amplia de personas 
que ejercen el trabajo sexual y otros grupos 
de poblaciones clave como parte de sus 
actividades, y pueden involucrarse de manera 
significativa en nombre de sus comunidades 
para identificar prioridades y necesidades.

Desafíos

Diferentes niveles de conocimiento 
sobre el Fondo Mundial
Siete países no habían implementado aún 
actividades nacionales como parte de la 
subvención anterior del Fondo Mundial para 
el MCR (2015-2017): Camboya, Colombia, 
Mongolia, Ruanda, Sudán del Sur, Surinam y 
Zimbabue. Estos países comenzaron con un 
taller nacional para adquirir conocimientos 
sobre el Fondo Mundial y sus procesos.

En Senegal, se llevaron a cabo dos 
talleres para llegar a un mayor número 
de personas que ejercen el trabajo sexual 
fuera de la capital: a un taller asistieron 
principalmente personas que ejercen el 
trabajo sexual de Dakar y sus alrededores. 
Se realizó un segundo taller en la región 
de Sédhiou en Senegal. Esto también fue 
motivo de preocupación en Kenia, ya que la 
organización nacional destacó que muchas 
organizaciones lideradas por personas 
que ejercen el trabajo sexual en áreas más 
remotas “desconocían profundamente los 
procesos del Fondo Mundial en sus condados” 
y que esto estaba “realmente limitando su 
participación en las plataformas tomadoras 
de decisiones a nivel local”.

Percepción de la participación  
en el Fondo Mundial 
Varios participantes del programa y el 
Oficial Superior de Programas dijeron que 
creen que una barrera para el aumento de 
la participación de las personas que ejercen 
el trabajo sexual es la percepción de que 
los procesos “no son para ellas”, o que no 
están abiertos a esta población como no 
representantes, o los mecanismos son un 
ambiente hostil para ellas como personas 
que ejercen el trabajo sexual. Enfatizaron 
que el cambio de esta percepción ha 
comenzado a través de los talleres, pero se 
necesitará una inversión a largo plazo en el 
desarrollo de capacidades para cambiarla 
de manera significativa.

“Múltiples actividades que proporciona el 
Fondo Mundial se financian para llegar a 
los niveles comunitarios, las personas que 
ejercen el trabajo sexual no se dan cuenta 
de que están recibiendo fondos”

Punto de enlace nacional, Ruanda 
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En ECCA, la participación en el programa de 
la NSWP ha ayudado a cambiar parcialmente 
esta percepción:

“Nos enteramos [a través de la reunión 
regional], por ejemplo, que en Georgia y 
Kazajstán ni siquiera sabían que tenían 
derecho a participar en las reuniones del 
MCP [si] no son parte del MCP”.

Oficial de Programas, SWAN (ECCA)

El Experto Comunitario para el Caribe destacó 
un desafío pendiente: animar a las personas 
que ejercen el trabajo sexual a manifestarse 
durante las reuniones con el Fondo Mundial:

“A veces estamos ahí, pero no siempre 
somos escuchadas. Tienes que ser un 
poco agresiva, ya que a veces podrías 
simplemente sentarte y estar en un 
asiento ocupando espacio. Esto es algo que 
ponemos en la capacitación ahora, que las 
personas que van a estar [en las reuniones] 
representándonos, deben poder hablar y 
expresar su voz”.

Experto comunitario, Caribe

Falta de rendición de cuentas a las 
comunidades de poblaciones clave
El Experto Comunitario de Asia y el Pacífico 
informó que a menudo no se realizan muchas 
consultas para seleccionar representantes 
de personas que ejercen el trabajo sexual 
para la región, y que el anuncio de nuevos 
representantes no llega a muchas personas 
en el país:

“En algunos países, anuncian quién es el 
representante de las personas que viven con 
el VIH, pero en el caso de las personas que 
ejercen el trabajo sexual no anuncian quién 
es, o si lo hacen, es solo entre las personas 
que ya están en el MCP, a nivel de la ONU 
... esto excluye a [muchas] personas que 
ejercen el trabajo sexual”.

Experto comunitario, Asia y el Pacífico 

Las actividades nacionales permitieron a los 
participantes reflexionar sobre esto y explorar 
opciones para aumentar la responsabilidad de 
los miembros del CCM hacia su comunidad.

Estigma y discriminación
Todas las personas que ejercen el trabajo 
sexual que fueron entrevistadas destacaron 
que el estigma y la discriminación eran el 
mayor desafío para su participación continua 
en los procesos del Fondo Mundial en su país 
o región.

“El trabajo sexual no es legal aquí, pero eso 
no significa que las personas que ejercen el 
trabajo sexual no sean ruandesas, que no 
sean ciudadanas”.

Punto de enlace nacional, Ruanda 

En Ruanda, FADA, la organización nacional 
de personas que ejercen el trabajo sexual, 
informó que han comenzado a tratar de 
trabajar con otras redes de poblaciones clave, 
incluyendo las personas que usan drogas. Sin 
embargo, el estigma contra las personas que 
ejercen el trabajo sexual y otros grupos de 
poblaciones clave hace que esto sea difícil.

“Hemos tratado de trabajar con una 
organización para personas que se 
inyectan drogas, pero hay tanto estigma en 
Ruanda que tienen que permanecer en la 
clandestinidad... el trabajo sexual es ilegal, 
pero esto es aún más ilegal, corren el riesgo 
de ser detenidas, golpeadas, encarceladas. 
Hay mucho estigma contra las personas LGBT 
y las personas que ejercen el trabajo sexual. 
Somos ciudadanos que no contamos”.

Punto de enlace nacional, Ruanda 

Para algunos, el estigma institucionalizado 
significa que todavía hay barreras para 
participar en las reuniones del Fondo Mundial 
con el gobierno.

“Algunos de los [desafíos pendientes] 
siguen siendo la inseguridad con respecto 
al conocimiento, la información y cómo 
participar adecuadamente, pero también 
hay muchos problemas relacionados con los 
MCP en el país ... Es muy difícil entender lo 
que está pasando en el país cuando estás 
fuera de él. Incluso si lees los informes, 
puedo entender el nivel de intimidación o 
cómo las personas que ejercen el trabajo 
sexual pueden sentirse intimidadas cuando 
asisten a una reunión del MCP”.

Experto comunitario, Europa
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Esto también se planteó como una posible 
barrera futura para las personas que ejercen 
el trabajo sexual que se involucran con el 
Fondo Mundial y procesos relacionados en 
América Latina:

“A veces las personas que ejercen el trabajo 
sexual están reprimidas y no quieren 
participar porque tienen miedo”.

— Experto comunitario, América Latina

Algunos participantes están preocupados 
por el impacto que tendrá el estigma hacia 
las personas que ejercen el trabajo sexual en 
el financiamiento de programas liderados 
por ellas después de la transición fuera 
del financiamiento del Fondo Mundial. 
Como el trabajo sexual está tipificado como 
delito en la mayoría de los países, algunas 
organizaciones creen que es poco probable 
que el gobierno financie programas por y 
para las personas que ejercen el trabajo 
sexual en la medida necesaria.

Debido al estigma y la criminalización 
del trabajo sexual, trabajar con gobiernos 
(nacionales y locales) e instituciones que 
trabajan en estrecha colaboración con ellos 
es una gran preocupación para las personas 
que ejercen el trabajo sexual. En la República 
Democrática del Congo, las personas que 
ejercen el trabajo sexual informaron que el 
taller fue útil. Sin embargo, luego expresaron 
su preocupación sobre el trabajo futuro con 
el gobierno mientras sean tan vulnerables 
en el país. Recientemente, hubo arrestos y 
detenciones a gran escala de personas que 
ejercen el trabajo sexual y otras mujeres 
jóvenes9. Por estas razones, las personas 
que ejercen el trabajo sexual se muestran 
cautelosas al involucrarse con el gobierno 
en reuniones sobre el Fondo Mundial. 
Lala Maty Sow, una de las dos Expertas 
Comunitarias en África, dijo que este era el 
mayor desafío para el trabajo futuro, ya que 
las personas que ejercen el trabajo sexual en 
algunos países de la región, particularmente 
en Ruanda y la RDC, tienen miedo de ser 
arrestadas o detenidas si participan en 
discusiones con el gobierno.

Barreras del idioma
El punto focal nacional para Ruanda 
explicó que las barreras del idioma eran 
una preocupación para ella en términos de 
la capacidad de las personas que ejercen 
el trabajo sexual para participar en este 
programa. Informó que el aumento de 
recursos para sus necesidades particulares 
de traducción significaría que podrían 
dirigir el taller nuevamente con el doble de 
participantes. Se hicieron esfuerzos para 
superar esto al explicar los mensajes clave de 
los talleres en los idiomas locales, pero esto 
no puede replicar la oportunidad de asistir 
y participar plenamente en los procesos del 
Fondo Mundial.

La NSWP publica en cinco idiomas principales 
(chino, inglés, francés, ruso y español), y trata 
de garantizar que el idioma utilizado en la 
documentación y la comunicación escrita 
y verbal esté en un inglés sencillo, de modo 
que pueda traducirse fácilmente a nivel 
local. A principios de 2018, el Fondo Mundial 
eliminó sus páginas web en español y ruso, 
lo que dificulta que los grupos dirigidos por 
personas que ejercen el trabajo sexual y los 
Expertos Comunitarios busquen información 
relacionada con el Fondo Mundial. En el 
segundo semestre de 2018, también se hizo 
evidente que parte de la información (por 
ejemplo, las listas de miembros de los MCP) 
en el sitio web del Fondo Mundial no estaba 
actualizada o completa. 

Barreras para trabajar  
con la comunidad 
La APNSW, ASWA, CSWC y SWAN acordaron 
que, como redes regionales, la carga de 
informar al receptor principal es difícil 
de equilibrar con la necesidad de brindar 
apoyo técnico a los grupos nacionales sobre 
estos mismos desafíos. Las demandas que 
los receptores principales le hacen a las 
organizaciones comunitarias son altas, y esto 
crea barreras adicionales para la comunidad 
de personas que ejercen el trabajo sexual. 
Por ejemplo, la APNSW como red regional 
tenía la capacidad de comprometerse con 
los requisitos de presentación de informes 
del Fondo Mundial y sugerir cambios para la 
presentación de informes futuros, lo que no 
es posible para muchas organizaciones más 
pequeñas en la región.

9  NSWP, 2018, NSWP denounces the harassment, arrests and detention of sex workers in DRC

https://www.nswp.org/resource/nswp-denounces-the-harassment-arrests-and-detention-sex-workers-drc
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En contraste, las organizaciones que cumplen 
con los requisitos y tienen la capacidad de 
entregar proyectos del Fondo Mundial no 
siempre pueden consultar adecuadamente 
e involucrarse con personas que ejercen el 
trabajo sexual. El Experto Comunitaria en 
Asia y el Pacífico elogió la política del Fondo 
Mundial de exigir que las organizaciones 
involucren a personas que ejercen el 
trabajo sexual, pero sugirió que deberían 
involucrarlas también en el monitoreo de la 
implementación de esta política:

“Por ejemplo, la semana pasada tuve una 
reunión con el receptor principal de nuestra 
subvención, y ellos [dijeron] ‘estamos 
haciendo un desarrollo de capacidades’. 
Yo dije ‘estás desarrollando capacidades 
al revés [de] lo que queremos. Lo que 
nosotros [APNSW] hacemos en el desarrollo 
de capacidades, es que les preguntamos 
a nuestros miembros, les preguntamos a 
nuestros socios qué necesitan, qué podemos 
hacer para ayudar, [y] con base en dichas 
respuestas los apoyamos. Pero tú estás 
diciendo, “tú [las personas que ejercen el 
trabajo sexual] necesitas esto, tienes que 
hacer esto ...”.

Experto comunitario, Asia y el Pacífico 

El Experto Comunitario en Senegal destacó 
que a pesar de los avances en los procesos del 
Fondo Mundial, las organizaciones lideradas 
por personas que ejercen el trabajo sexual 
han sido contratadas como sub-subreceptoras 
por diez años y todavía les resulta difícil 
convertirse en subreceptoras directamente.

“Hemos progresado con las autoridades a 
cargo de las actividades del Fondo Mundial, 
las asociaciones de personas que ejercen el 
trabajo sexual han sido sub-subreceptoras 
durante 10 años. A pesar de esto, los 
Beneficiarios Principales creen que no 
cumplimos con las condiciones que nos 
pueden permitir aplicar como subreceptoras, 
a pesar de que ya tenemos la capacidad de 
administrar fondos externos”.

Experto comunitario, Senegal

LECCIONES APRENDIDAS 

El impacto toma tiempo 
Si bien las personas que ejercen el trabajo 
sexual informaron que el programa había 
mejorado su capacidad para comprender 
y comprometerse con el Fondo Mundial, 
muchos enfatizaron que el proceso de 
incorporación de conocimiento, comprensión 
y habilidades lleva tiempo.

“Para considerar el impacto, no siempre 
es tan sencillo como tomar asiento en el 
MCP. Gran parte del impacto es menos 
visible y se relaciona con la creación de 
confianza, habilidades y comprensión 
de los procesos del Fondo Mundial. Los 
talleres de capacitación aclararon muchas 
cosas sobre el Fondo Mundial que no eran 
entendidas anteriormente. Y debido a 
que la información se entrega de manera 
práctica y aterrizada, las personas que 
ejercen el trabajo sexual se sienten libres 
de cuestionar más, haciéndolo desde una 
posición que busca comprensión. Es en esta 
área donde se puede ver el impacto real, 
aunque es difícil de medir y evaluar”.

Oficial Principal de Programas, NSWP

“Va poco a poco, son pasos pequeños; a 
veces, cuando se incluye en el informe 
no parece muy significativo, pero para las 
personas es muy importante tener este 
programa y este proyecto porque les permite 
seguir hablando sobre los procesos del 
Fondo Mundial con la comunidad. Funciona 
en 2 niveles. Dicen que es muy importante 
hablar sobre el Fondo Mundial entre la 
comunidad en general. En un segundo nivel, 
les ayuda a desarrollar las capacidades de 
los líderes, para formar posibles defensores, 
personas de la comunidad que pueden 
participar en su país en los procesos del 
Fondo Mundial en el futuro.”

Oficial de Programas, SWAN (EECA)
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Modelo de la NSWP 
El programa de desarrollo de capacidades 
de la NSWP se diseñó en conjunto con 
las regiones con las que trabajamos, cada 
actividad contribuye al resultado general 
de una mejor participación en los procesos 
del Fondo Mundial. La reunión mundial 
celebrada en noviembre de 2017 aprovechó la 
experiencia del Oficial Superior de Programas 
de la NSWP para desarrollar más la capacidad 
de los Expertos Comunitarios, que habían 
recibido capacitación previamente para 
brindar apoyo técnico. Las organizaciones 
nacionales utilizan el apoyo técnico de los 
Expertos Comunitarios para implementar 
las actividades nacionales, lo que mejora 
la capacidad de las personas que ejercen 
el trabajo sexual para involucrarse con el 
Fondo Mundial en sus países. Además, las 
actividades nacionales informan los temas 
que defienden las redes regionales a nivel 
regional y global.

Los factores clave para el éxito incluyeron 
la estructura de apoyo técnico, ya que 
el elemento de compartir entre pares, 
combinado con el conocimiento técnico 
del Oficial Superior de Programas, creó un 
entorno de aprendizaje efectivo para las 
personas que ejercen el trabajo sexual.

La NSWP ha podido proporcionar un modelo 
único que los socios institucionales no 
pueden ofrecer. El programa está dirigido 
por personas que ejercen el trabajo sexual, lo 
que crea las condiciones para un aprendizaje 
efectivo y seguro en donde aprenden las 
unas de las otras y de los expertos del Fondo 
Mundial. Los participantes en las cinco 
regiones destacaron este modelo como 
particularmente efectivo:

“No puedo esperar para asistir a mi taller 
[2019]. Una de las cosas que ahora veo es 
que hay tantas personas que ejercen el 
trabajo sexual que quieren participar en 
estos talleres... nos está uniendo ahora. 
Desearía que pudiéramos tener programas 
todo el tiempo para que las personas que 
ejercen el trabajo sexual puedan asistir. 
Por primera vez, nos sentimos unidas”.

Punto de enlace nacional y nueva persona 
representante en el MCP que ejerce el trabajo 
sexual, Surinam

Mirando hacia adelante
La escala de los procesos del Fondo Mundial 
sigue siendo una consideración importante 
para las personas que ejercen el trabajo 
sexual, y los participantes reconocieron que 
cualquier desarrollo de capacidades llevará 
tiempo para integrarse en la comunidad.

“Creo que es tan grande y tan complejo 
que requerirá más esfuerzo en términos 
de desarrollo de capacidades en el país. 
No es muy sencillo entender dónde puedes 
participar y cómo”.

Experto comunitario, Europa

Dentro de la NSWP, los mecanismos internos 
para la presentación de informes podrían 
haber sido más efectivos en términos de 
facilitar la recolección de datos. Como parte 
de una reunión del Consorcio de Redes 
de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual 
en 2019, los representantes de las cinco 
regiones discutieron los cambios que se 
implementarán en 2019 para abordar la 
situación. La NSWP y sus socios regionales 
pasarán a realizar informes mensuales sobre 
las actividades e informes semestrales sobre 
resultados. El objetivo es determinar si las 
organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual en el país tienen 
mayor conocimiento sobre los procesos 
del Fondo Mundial, si se realizan consultas 
dentro de los países para informar sobre estos 
procesos y si las organizaciones lideradas 
por personas que ejercen el trabajo sexual 
están involucradas en el desarrollo de la nota 
conceptual y en el proceso de diálogo.
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RECOMENDACIONES

La participación de las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual en los procesos del Fondo Mundial 
podría mejorarse mediante:

• Involucrar a las organizaciones dirigidas por 
personas que ejercen el trabajo sexual en la 
lucha contra el estigma y la discriminación 
generalizada en los diferentes 
interlocutores, incluyendo el personal 
del Fondo Mundial. Esto podría implicar 
talleres de sensibilización o desarrollo 
de capacidades en la SWIT. De manera 
similar, el compromiso podría mejorar 
asegurando que los gobiernos nacionales 
tengan políticas de no discriminación / 
acceso equitativo para mejorar el acceso de 
las personas que ejercen el trabajo sexual y 
otras poblaciones clave;

• Alentar a los gobiernos nacionales, cuando 
existan mecanismos de contratación 
apropiados, a involucrar a las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el 
trabajo sexual en la recopilación de datos 
para potenciar su respuesta a la enfermedad 
y mejorar el presupuesto para los programas 
liderados por personas que ejercen el trabajo 
sexual basados en derechos;

• Apoyar a las redes globales dirigidas por 
la población para que continúen con sus 
programas de asistencia técnica para el 
desarrollo de capacidades, conocimientos 
y habilidades (relacionados con el Fondo 
Mundial y la programación basada en 
derechos) y asegurar que los conocimientos 
continúen en cascada hacia la comunidad 
en general;

• Apoyar los programas que se basan en las 
habilidades y conocimientos adquiridos en 
este programa para aumentar la labor de 
defensa dirigida por personas que ejercen 
el trabajo sexual y así lograr la eliminación 
de las leyes punitivas y la criminalización 
del trabajo sexual;

• Alentar la Iniciativa Especial de la 
Comunidad, los Derechos y el Género a 
compartir herramientas de promoción 
desarrolladas por redes lideradas por 
poblaciones clave en las plataformas 
de comunicación del Fondo Mundial, y 
respaldar el acceso de una audiencia más 
amplia de personas que trabajan con 
poblaciones clave.

CONCLUSIONES

Este programa ha creado nuevas 
oportunidades para que las personas que 
ejercen el trabajo sexual aprendan unas de 
otras, mejorando su capacidad para participar 
en los procesos del Fondo Mundial en sus 
países. Las organizaciones lideradas por 
personas que ejercen el trabajo sexual en 
las cinco regiones se han comprometido 
con otras redes de poblaciones clave y han 
formado nuevas relaciones de trabajo para 
emprender actividades en 2019.

Este estudio de caso muestra el valor de 
invertir en el desarrollo de capacidades de 
las organizaciones lideradas por personas 
que ejercen el trabajo sexual. Desarrollar 
las capacidades de las personas que ejercen 
el trabajo sexual lleva tiempo, muchas 
tienen poco o ningún conocimiento del 
Fondo Mundial. Las reuniones regionales, el 
apoyo técnico y las actividades nacionales 
aumentaron la comprensión de los 
procesos del Fondo Mundial por parte de 
organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual a nivel nacional. 
Este conocimiento permite una comprensión 
más clara de los roles de las diferentes 
partes interesadas en relación con las 
organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual. También aclara las 
responsabilidades de los diferentes actores 
de consultar con las organizaciones lideradas 
por personas que ejercen el trabajo sexual 
en sus países (en los procesos del Fondo 
Mundial y los procesos que lo influyen, 
como la planificación estratégica nacional). 
Desarrollar la capacidad de las personas que 
ejercen el trabajo sexual, consultar de manera 
significativa con organizaciones lideradas 
por personas que ejercen el trabajo sexual 
e involucrarlas en los procesos nacionales, 
garantiza que el MCP cumpla su función de 
responder a las tres enfermedades en el país.
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ESTUDIO DE CASO

ANEXO 1: 

TODAS LAS ACTIVIDADES 
NACIONALES DEL 2018

En total, 480 personas asistieron o 
participaron en actividades nacionales 
como parte de este programa en 2018.

Región País Actividades Número de 
Participantes

Á
fr

ic
a

RDC Taller nacional, involucramiento con actores nacionales 24, 22

Kenia Taller nacional, involucramiento con actores nacionales, 
seguimiento de la ejecución de la subvención

12, 12, 11

Ruanda Taller nacional, encuesta con personas que ejercen el 
trabajo sexual

13, 50

Senegal Taller (Dakar), Taller (Sédhiou) 19, 17

Sudán del Sur Taller nacional, seguimiento de la ejecución de la subvención 12, 11

Tanzania Taller nacional, seguimiento de la ejecución de la subvención 10, 12

Zimbabue Taller nacional, seguimiento de la ejecución de la subvención 21, 12

A
si

a 
y 

el
 P

ac
ífi

co

Mongolia Reunión nacional de personas que ejercen el trabajo sexual 20

Nepal Reunión nacional de personas que ejercen el trabajo sexual 10

Papúa Nueva 
Guinea

Reunión nacional de personas que ejercen el trabajo sexual 21

Vietnam Reunión nacional de personas que ejercen el trabajo sexual 21

C
ar

ib
e

Guyana Reunión nacional de personas que ejercen el trabajo sexual, 
involucramiento con actores nacionales – influyendo 
el plan estratégico nacional, convocatoria nacional de 
poblaciones clave

21, 25, 18

Surinam Reunión nacional de personas que ejercen el trabajo sexual, 
involucramiento con actores nacionales – influyendo 
el plan estratégico nacional, convocatoria nacional de 
poblaciones clave

18, 32, 14

Eu
ro

p
a 

d
el

 E
st

e 
y 

A
si

a 
C

en
tr

al
 

Georgia Consultas comunitarias 1 2 y 3, taller para Georgia Occidental, 
taller nacional

11, 12, 10, 
11, 10

Kirguizistán Taller con poblaciones clave, consultas comunitarias 1, 2 
y 3 traducidas / adaptar el documento del Fondo Mundial; 
taller nacional

14, 16, 17

Ucrania Consultas comunitarias, participación en el desarrollo 
de la nota conceptual, reunión nacional

70, 22

A
m

ér
ic

a 
La

ti
n

a

Colombia Taller nacional, involucramiento con actores nacionales 12, 10

Ecuador Taller nacional, involucramiento con actores nacionales 14, 14
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Este estudio de caso fue desarrollado con el apoyo financiero del 
Proyecto: Iniciativa Estratégica de Comunidades, Derechos y Género 
(GF CRG SI, por sus siglas en inglés) del Fondo Mundial.

La Red Global de Proyectos sobre Trabajo Sexual utiliza una 
metodología que asegura que se escuchen las voces de base de las 
personas que ejercen el trabajo sexual y de las organizaciones que 
lideran. Los Documentos de Política son el resultado de la investigación 
documental y de consultas virtuales con las organizaciones miembro 
de la NSWP a nivel global, lo cual incluye una recopilación de 
información a profundidad entre ciertos miembros. 

El término «persona que ejerce el trabajo sexual» refleja la inmensa 
diversidad dentro de la comunidad de personas que ejercen el trabajo 
sexual, lo cual incluye pero no se limita a: mujeres, hombres y personas 
transgénero que ejercen el trabajo sexual; lesbianas, gais y bisexuales 
que ejercen el trabajo sexual; trabajadores sexuales masculinos que se 
identifican como heterosexuales; personas que viven con VIH y otras 
enfermedades y ejercen el trabajo sexual; personas que usan drogas y 
ejercen el trabajo sexual; jóvenes (entre los 18 y los 29 años) que ejercen 
el trabajo sexual; migrantes documentados e indocumentados, como 
también personas desplazadas y refugiadas, que ejercen el trabajo 
sexual; personas que viven tanto en áreas urbanas como rurales que 
ejercen el trabajo sexual; personas con discapacidades que ejercen 
el trabajo sexual; y personas que hayan sido detenidas o privadas de 
libertad que ejercen el trabajo sexual.
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