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LAS EXPERIENCIAS DE PERSONAS QUE EJERCEN EL TRABAJO SEXUAL CON LOS 
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Antecedentes
Las directrices internacionales 
proporcionan un paquete integral 
de recomendaciones relacionadas 
con el VIH, basadas en evidencia, 
para todas las poblaciones clave, 
incluyendo las personas que ejercen 
el trabajo sexual. Estas intervenciones 
esenciales en el sector de la salud 
incluyen: programas integrales de 
preservativos y lubricantes; pruebas 
de VIH y consejería; tratamiento y 
cuidado del VIH; e intervenciones 
en salud sexual y reproductiva. La 
Herramienta de Implementación para 
las Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual (SWIT por sus siglas en inglés) 
también hace recomendaciones 
adicionales sobre la despenalización, 
el empoderamiento de la comunidad, 
el estigma, la no discriminación y la 
prevención de la violencia.

A pesar de estas herramientas 
y directrices, las personas que 
ejercen el trabajo sexual continúan 
enfrentando barreras importantes 
para acceder a los productos básicos 
y al tratamiento, experimentando 
de forma frecuente y sistemática 
el desabastecimiento de dichos 
servicios. El Global AIDS Update 
[Actualización Global sobre SIDA], 
producida por ONUSIDA en el 2018, 
identificó enormes discrepancias 
entre la necesidad de productos 
y tratamientos y el suministro 
real, e informa que el 47% de las 
nuevas infecciones por VIH en todo 
el mundo se encuentran entre las 
poblaciones clave. 

Esta guía comunitaria resume los 
temas contenidos en el documento 
informativo que fue el resultado 
de un proceso de colaboración 
entre la NSWP y la Coalición 
Internacional para la Preparación 
del Tratamiento (ITPC por sus siglas 
en inglés). Destaca el impacto de los 
desabastecimientos de productos 
y tratamientos importantes para 
las personas que ejercen el trabajo 
sexual en todo el mundo.
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Hallazgos
Un hallazgo clave que resultó de 
la consulta fue la observación 
dentro de las comunidades de 
personas que ejercen el trabajo 
sexual de la disponibilidad de 
productos y tratamientos; esta es 
habitualmente inferior a la requerida. 
En algunos países, los períodos de 
desabastecimiento y escasez son 
más comunes que los períodos de 
suministro constante.

Los preservativos son reconocidos 
como un elemento esencial para la 
prevención del VIH y las ITS para 
las personas que ejercen el trabajo 
sexual. Sin embargo, las personas 
que ejercen el trabajo sexual de cada 
uno de los 20 países que respondieron 
a la consulta experimentaron 
desabastecimientos de preservativos 
en el 2017 y en el 2018. Las personas 
que ejercen el trabajo sexual 
experimentaron desabastecimientos 
de productos (por ejemplo, de 
lubricantes) incluso cuando otras 
comunidades y poblaciones en los 
mismos lugares no lo hicieron.

En más de la mitad de los países 
que respondieron a la consulta, las 
personas que ejercen el trabajo sexual 
experimentaron desabastecimientos 
de medicamentos antirretrovirales 
para el VIH. Esto ocurrió en todo 
tipo de entornos de atención médica. 
Las personas que ejercen el trabajo 
sexual experimentan interrupciones 
forzadas de su tratamiento y cambios 
involuntarios de medicamentos 
debido a los desabastecimientos, por 
lo que se ven obligadas a viajar largas 
distancias para acceder a ellos. En 
última instancia, esto conduce a una 
falta de confianza en los servicios y 
sistemas de salud.
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La accesibilidad de los productos 
básicos y los tratamientos depende 
de las relaciones entre los organismos 
internacionales de ayuda, los 
gobiernos nacionales y las grandes 
ONG mundiales contratadas para que 
los productos y tratamientos estén 
disponibles. La mala programación, 
la falta de fondos, las barreras a la 
propiedad intelectual y los sistemas 
de adquisición fallidos –exacerbados 
por la falta de voluntad política 
para proteger, respetar y cumplir 
el derecho a la salud para todos– 
dejan a las personas que ejercen 
el trabajo sexual en una situación 
inaceptablemente vulnerable.

Muchos de los problemas 
relacionados con la prevención y el 
tratamiento del VIH y las ITS para 
las personas que ejercen el trabajo 
sexual podrían abordarse mejorando 
los mecanismos de financiamiento. 
La llegada tardía de fondos a los 
programas de VIH e ITS reduce la 
capacidad de los gobiernos, ONGs 
y agencias internacionales para 
comprar productos y tratamientos 
que son muy necesarios. La transición 
de algunos países de “ingresos 
medios” fuera del Fondo Mundial a 
favor del financiamiento nacional 
también ha tenido un impacto 
negativo, creando brechas. 

Sin una estrategia efectiva para 
abordar estos problemas, las 
personas que ejercen el trabajo sexual 
seguirán siendo afectadas de manera 
desproporcionada por el VIH en todo 
el mundo, y el ambicioso objetivo de 
prevención y tratamiento 90-90-90 de 
ONUSIDA para ayudar a acabar con 
la epidemia del SIDA no se cumplirá 
en el 2020.

Las personas que ejercen el trabajo 
sexual son realmente dejadas de lado.

Recomendaciones
Las siguientes recomendaciones 
se formularon con base en la 
evidencia presentada en el 
documento informativo. Son 
dirigidas a los gobiernos nacionales, 
las organizaciones donantes, los 
formuladores de políticas y los 
encargados de los programas: 

Financiamiento y 
construcción de capacidades
• El financiamiento global de la 

prevención y el tratamiento del 
VIH / ITS para las personas que 
ejercen el trabajo sexual debe 
priorizarse y mantenerse para 
cumplir los objetivos globales 
de ONUSIDA.

• El déficit de fondos, las 
demoras y las interrupciones 
deben abordarse con urgencia 
para garantizar que no se 
produzcan desabastecimientos 
de tratamientos y productos 
esenciales. Esto debe incluir 
garantizar que los gobiernos 
nacionales asuman la 
responsabilidad de incorporar 
el suministro para las personas 
que ejercen el trabajo sexual 
cuando hacen la transición 
desde los mecanismos de 
financiamiento global.

• El Fondo Mundial y otros donantes 
deben invertir en el monitoreo 
comunitario, la construcción de 
capacidades, la sensibilización y 
la promoción para permitir que 
las organizaciones lideradas por 
personas que ejercen el trabajo 
sexual realicen un seguimiento 
sistemático e informen sobre los 
desabastecimientos a los MCP y 
otros actores clave.
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• Los mecanismos existentes para 
reportar desabastecimientos 
(por ejemplo, la Oficina del 
Inspector General del Fondo 
Mundial) deben ser revisados y 
fortalecidos. Las organizaciones 
relevantes no están al tanto 
de los desabastecimientos 
de productos y tratamientos 
experimentados por las personas 
que ejercen el trabajo sexual, o 
esas organizaciones no están lo 
suficientemente empoderadas 
o no tienen los recursos para 
abordar adecuadamente los 
desabastecimientos cuando 
son reportados.

• Las organizaciones comunitarias 
dirigidas por personas que 
ejercen el trabajo sexual deben 
ser financiadas e involucradas 
de manera significativa en 
las cadenas de suministro y 
distribución a nivel local, para 
asesorar y eliminar las barreras de 
acceso, los desafíos de transporte 
y otros problemas.

• Las organizaciones donantes 
deben priorizar el financiamiento, 
incluyendo la tutoría y el 
desarrollo de capacidades, para 
permitir que las organizaciones 
lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual brinden 
servicios integrales de salud 
sexual y reproductiva a sus 
comunidades, como parte de 
un modelo de prestación de 
servicios diferenciados (DSD 
por sus siglas en inglés). De esta 
forma se abordarán el estigma 
y la discriminación que se 
experimentan en los espacios de 
salud pública y en las ONGs. 

Rendición de cuentas 
y monitoreo
• Las agencias internacionales 

involucradas en las compras 
globales y la arquitectura de los 
suministros necesitan mejorar 
su monitoreo de los contratos 
con proveedores que suministran 
y distribuyen productos y 
tratamientos a las personas que 
ejercen el trabajo sexual. Los 
proveedores deben rendir cuentas 
y responsabilizarse por las fallas 
y los desabastecimientos.

• Los gobiernos, las organizaciones 
de financiamiento y los encargados 
de la programación deben 
garantizar que los programas de 
“mercadeo social” complementen 
y apoyen los programas de 
distribución gratuita, en lugar 
de reemplazarlos.

• Los servicios no deben imponer 
restricciones innecesarias y 
peligrosas para el acceso a 
los suministros esenciales 
destinados a las personas que 
ejercen el trabajo sexual, por 
ejemplo: limitar el número de 
preservativos y lubricantes. La 
provisión de productos debe 
incluir preservativos de tamaño no 
estándar, preservativos femeninos, 
protectores dentales, guantes y 
lubricantes (incluyendo tubos) 
para cumplir adecuadamente 
con las necesidades de las 
personas que ejercen el 
trabajo sexual.

• Se deben probar los 
equipos en las clínicas 
de las ONG para 
cumplir con las Pruebas 
de Control de Calidad y 
así evitar resultados de 
pruebas incorrectos.
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Cambio legislativo y político
• Los gobiernos, los responsables 

políticos y los defensores 
deben buscar activamente la 
despenalización total del trabajo 
sexual. La criminalización es uno 
de los principales impulsores del 
estigma y la discriminación que 
sufren las personas que ejercen 
el trabajo sexual cuando acceden 
a los servicios de salud y una de 
las principales razones por las 
que continúan siendo afectadas 
de manera desproporcionada 
por el VIH.

• Los gobiernos y las organizaciones 
internacionales deben demostrar 
voluntad política para garantizar 
el acceso a los medicamentos 
esenciales (incluyendo una gama 
más amplia de tratamientos 
disponibles a nivel internacional) 
para las poblaciones clave, 
incluyendo las personas que 
ejercen el trabajo sexual. Las 
barreras relacionadas con el 
comercio deben eliminarse y los 
precios altos de los medicamentos 
patentados deben ser desafiados.
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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 mediante el uso de Consultores Globales y Nacionales. 

Las Guías Comunitarias comparten resúmenes claros de los documentos informativos de la 
NSWP. Detalles y referencias adicionales se pueden encontrar en los documentos informativos 
que las acompañan.

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.

La NSWP es un aliado socio de Bridging the Gaps, salud y derechos para las poblaciones clave. 
Este programa único abarca los retos comunes que enfrentan las personas que ejercen 
el trabajo sexual, las personas que usan drogas y las personas transgénero, lesbianas, 
gais y bisexuales en cuanto a las violaciones a sus derechos y a su acceso a los altamente 
necesitados servicios de VIH y salud. Para más información, visite www.hivgaps.org.
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