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Introducción
La práctica de mapear los lugares 
donde las personas que ejercen el 
trabajo sexual viven y trabajan, 
además del cálculo del tamaño 
de las poblaciones son, cada día, 
más comunes. Las organizaciones 
comunitarias, los programadores y 
los epidemiólogos utilizan el mapeo y 
los cálculos de población para diseñar 
los programas locales y, a nivel 
nacional, para orientar la planificación 
estratégica. Esto se hace la mayoría 
de veces sin la finalidad de crear o 
mejorar los servicios, de modo que 
se consumen recursos muy valiosos 
que podrían utilizarse para prestar 
servicios que tengan un impacto 
real positivo sobre la incidencia y la 
prevalencia del VIH.

Durante décadas, las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen 
el trabajo sexual han utilizado 
los mapeos a nivel local para la 
planificación de sus programas. 
Sin embargo, el establecimiento 
del cálculo del tamaño poblacional 
a nivel local y nacional y el mapeo 
realizado por las organizaciones que 
no están dirigidas por las personas 
profesionales del sexo, tienen, con 
frecuencia, un impacto negativo en la 
seguridad, el bienestar y el derecho 
a la confidencialidad de las personas 
que ejercen el trabajo sexual. 

Algunas instituciones como el 
Fondo Mundial, el Banco Mundial y 
algunos organismos ministeriales 
en Asia y África Occidental han 
utilizado el mapeo territorial y el 
cálculo (cómputo) de las poblaciones 
clave para orientar las decisiones 
en relación a los fondos del VIH. 
Esto incluye documentar los lugares 
y horarios específicos en que las 
personas profesionales del sexo viven 
y trabajan y dónde tienen lugar las 
conductas “de riesgo”.

Esta guía de la comunidad presenta 
una visión general y crítica acerca 
del mapeo, el cálculo del tamaño de 
las comunidades, de los códigos de 
identificación personalizados y expone 
cómo se deben utilizar.

…el establecimiento 
del cálculo del 

tamaño poblacional 
a nivel local y 

nacional y el mapeo 
realizado por las 

organizaciones que 
no están dirigidas 

por las personas 
profesionales del 
sexo, tienen, con 

frecuencia, un 
impacto negativo 
en la seguridad, 

el bienestar y 
el derecho a la 

confidencialidad 
de las personas 

que ejercen el 
trabajo sexual.

Definiciones
• Epidemiología. Es el estudio de la 

distribución de las enfermedades 
entre la población y de los 
factores que inciden en dicha 
distribución.1 Para identificar los 
factores de riesgo y el impacto 
sanitario, la epidemiología utiliza 
herramientas estadísticas y de 
detección para supervisar las 
condiciones de salud y enfermedad 
en determinadas poblaciones. 

• Mapeo epidemiológico. Conjunto 
de técnicas que determinan los 
factores de riesgo demográficos, 
ambientales, conductuales, 
socioeconómicos, genéticos e 
infecciosos en relación al espacio 
físico y la población. Puede referirse 
a un mapeo territorial de los casos 
de enfermedad, de los lugares 
donde puede haber alto riesgo 
para el desarrollo de una dolencia 
o enfermedad específica, o de los 
lugares donde se encuentran los 
prestadores de servicios de salud. 

• Mapeo Territorial o GeoMapa. Es 
un tipo de mapeo epidemiológico 
que vincula ubicaciones geográficas 
específicas a los resultados, los 
riesgos o las condiciones de 
salud. Por ejemplo, un 
barrio donde, de manera 
general, la población 
tiene menos recursos 
económicos, puede 
estar relacionado con 
peores estándares de salud. 
Cuando se trata de las personas 
que ejercen el trabajo sexual, los 
mapeos epidemiológicos se han 
utilizado para señalar en los mapas 
dónde trabajan, e incluso a veces 
dónde viven, con el objetivo de 
ubicar los lugares donde están 
las personas con “alto riesgo” de 
padecer VIH y otras infecciones 
de trasmisión sexual. 

1 Gordis, L. (2009). Epidemiology. Philadelphia: 
Elsevier/Saunders, pp: 3
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• Calculo del tamaño poblacional y 
el cómputo. Medidas que calculan 
el tamaño de un grupo de personas 
en una ubicación geográfica 
determinada. Se llevan a cabo con 
el propósito de vigilar y supervisar 
la salud, utilizando métodos 
matemáticos. El término “cómputo” 
se utiliza a menudo para describir el 
conteo de cada uno de los miembros 
de la población. Esta información 
puede utilizarse para planificar 
los programas y la prestación 
de servicios. 

• Códigos de Identificación 
Personalizados (CIP): Códigos 
únicos compuestos por números 
y/o letras. Se utilizan para vincular 
datos personales a la información 
demográfica y otras informaciones 
como el estado de salud y el uso de 
los servicios sanitarios. Algunas 
variaciones de los códigos de 
identificación personalizados 
han incluido reconocimientos 
biométricos como huellas 
dactilares o escáneres de retina, 
lo que supone una violación de los 
derechos humanos.

• Puntos calientes: Lugares donde 
tienen lugar actividades de “alto 
riesgo”, identificado a través del 
proceso de mapeo territorial.

Usos habituales de 
las herramientas
• En relación a los programas y la 

planificación de servicios:

• Proporcionar un cálculo del 
tamaño poblacional, incluyendo 
los diferentes grupos de 
población.

• Identificar grupos de población 
a los que no llegan las 
organizaciones y los programas. 

• Mantener informados a los 
prestadores de servicios de los 
posibles cambios en los patrones 
de trabajo de las personas que 
ejercen el trabajo sexual. 

• Rendir cuentas a los donantes, 
miembros y simpatizantes.

• Obtener información óptima que 
permita asegurar la financiación. 

Riesgos para el 
usufructo de derechos 
de las personas 
que ejercen el 
trabajo sexual
• La divulgación de los lugares 

concretos donde viven y trabajan 
las personas profesionales 
del sexo puede traducirse en 
acoso y redadas policiales, o un 
control arbitrario por parte de los 
funcionarios gubernamentales. 

• El acceso a información (aunque 
sea general) sobre dónde 
viven y trabajan las personas 
profesionales del sexo conlleva un 
mayor riesgo de sufrir violencia, 
acoso y problemas sociales, como 
perder la casa o el control de los 
servicios sociales si las personas 
en cuestión tienen hijos u otros 
familiares dependientes. También 
puede significar una pérdida 
de ingresos. 

• El seguimiento de las personas 
que ejercen el trabajo sexual 
por parte de la policía u otros 
organismos de control. 

• La falta de confidencialidad en 
relación a su identidad, su estado 
de salud o ejercer el trabajo 
sexual. 
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Recomendaciones 
para reducir riesgos
En relación a los códigos de 
identificación personalizados:

• No hay evidencias suficientes que 
demuestren que la información 
obtenida mediante la vinculación 
de los datos demográficos y 
sanitarios (en relación al uso de los 
servicios o el estado de salud) sea la 
única manera o la más pertinente 
para el diseño de programas que 
beneficien a las personas que 
ejercen el trabajo sexual. No está 
en absoluto claro que los beneficios 
directos de los CIP para ellas sean 
mayores que los riesgos asociados 
a su utilización. 

• En caso de utilizarse, el control de 
los datos del “listado principal” 
(donde se recoge la información 
confidencial que podría permitir 
identificar a las personas que 
ejercen el trabajo sexual) debe estar 
en manos de las organizaciones de 
la propia comunidad. 

• En caso de utilizarse, no se deben 
vincular entre ellos los datos 
referidos a la identidad personal 
con la información sanitaria y 
demográfica.

• En caso de utilizarse, los CIP no 
deben incluir información personal 
que permita identificar a las 
personas, por ejemplo, la fecha 
de nacimiento.

• En caso de utilizarse, las medidas 
biométricas, como la toma de 
huellas dactilares, no se deben 
utilizar.

El contexto se debe tener siempre en 
cuenta en la recolección de datos, el 
análisis y la difusión:

• Las personas que ejercen el trabajo 
sexual han de entender plenamente 
lo que se realiza, tener el control y 
poder hacer aportaciones durante 
todos los procedimientos. Ello 
incluyo la recolección de datos, 
los análisis y la divulgación de 
la información.

• Se deben incorporar datos 
cualitativos (narrativas) en la 
recolección de datos para mejorar 
la calidad de los mismos, y ayudar a 
sopesar los riesgos de recopilar esa 
información.

Rendir cuentas a las personas que 
ejercen el trabajo sexual y a las 
organizaciones que dirigen significa 
priorizar la seguridad y la protección 
de los derechos de los miembros de 
la comunidad.

• El mapeo y el cálculo del tamaño 
poblacional ha de tener como 
objetivo crear o mejorar los 
servicios y el apoyo ofrecido 
a las personas que ejercen el 
trabajo sexual. 

• Sólo debe recolectarse la 
información que, de manera 
directa, permita orientar la 
prestación de servicios y mejorar 
la seguridad de las personas que 
ejercen el trabajo sexual. 

• La recolección de datos, el análisis, 
su uso y la divulgación de la 
información debe estar bajo control 
de las organizaciones dirigidas por 
personas profesionales del sexo.

El cálculo del tamaño de las 
poblaciones y el mapeo tienen 
el potencial de ser muy 
peligrosos para las personas 
que ejercen el trabajo sexual 
y sus comunidades. En caso 
de realizarse, el abordaje debe 
hacerse con extrema precaución 
y con reglas estrictas respeto 
a la propiedad de los datos y la 
confidencialidad. El uso de estas 
metodologías se concibe cada día 
más como esencial para desarrollar 
planes estratégicos nacionales y las 
propuestas para el Fondo Mundial y 
otros donantes internacionales. Se 
torna muy difícil evitar utilizarlas o 
participar en ellas, incluso cuando 
puede no ser la solución ideal para 
vuestra organización. No obstante, es 
posible negarse a participar en ellas 
como comunidad y proponer vías 
alternativas de recolectar y gestionar 
los datos de forma segura. 
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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.

Esta guía comunitaria es el resultado de la investigación académica 
y la recolecta de estudios de caso de miembros de la NSWP.

Las Guías Comunitarias pretenden ser resúmenes sencillos de los 
Documentos Informativos de la NSWP. Para más información y 
referencias, se debe consultar el Documento Informativo que lo acompaña.

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

