Hemos recorrido un largo
camino, y vamos por mas!

Obje&vo 1: Mejorar la par*cipación de las MTS en los
ámbitos nacionales y regionales para incidir en
programas, polí*cas, leyes y norma*vas, así como en su
aplicación
Obje&vo 2: Construir las capacidades para el
fortalecimiento ins*tucional de las organizaciones
nacionales de trabajadoras sexuales en La*noamérica y
el Caribe
Obje&vo 3: Incrementar el conocimiento sobre la
situación del trabajo sexual y VIH, y lucha contra el
es*gma y discriminación de las MTS

En esta presentación nos enfocaremos en comentar sólo
algunas ac&vidades realizadas durante los úl&mos 5
años y los principales desaBos que tenemos para el
futuro

Nuestros principales logros son:
ü De objetos a sujetos, de promotoras a líderes: Las Trabajadoras somos quienes
planiﬁcamos, diseñamos y llevamos adelante las acciones en nuestras
organizaciones. Somos quienes tomamos las decisiones estratégicas, trabajamos
junto a un equipo técnico que nos asesora y apoya.
ü Inver&r en las poblaciones, sin intermediarios: Es clave contar con organizaciones
y líderes fuertes, eso garan*za la sustentabilidad de nuestras acciones, para esto es
necesario dejar de ser la mano de obra de proyectos pensados y liderados por
otros.
ü Romper el corset del VIH: Ampliamos nuestra agenda y campo de acción, no es el
VIH el que nos vuelve vulnerables: es la ausencia de una regulación clara y
especíﬁca sobre nuestro trabajo.

Nuestros principales logros son:

ü Conocer nuestra realidad: Antes sólo conocíamos la prevalencia, ahora conocemos
el E&D presentes en los servicios de salud, las condiciones de trabajo, la norma*va
de cada país y la violencia ins*tucional.
ü No se debate sobre nosotras sin nosotras: Ampliamos y profundizamos nuestra
par*cipación en los debates de polí*cas públicas a nivel nacional, cada
organización está presente en al menos 5 espacios.
ü Llevamos nuestras voz y demandas a otros espacios: OEA, Beijing+20 (informe
sombra regional), CIDH, CEPAL (Consenso de Montevideo con indicadores para
MTS) , CEDAW (Informe sombra regional), Comité de Derechos Humanos de ONU
Coordinamos la Campaña por una Convención de Derechos Sexuales y Reproduc&vos
Suplentes en el Comité Asesor de ONU Mujeres LAC

Nuestros principales logros son:
ü Avances en la sindicalización: El Ministerio Nacional de Trabajo otorgó la
inscripción legal a sindicatos nacionales de trabajadoras sexuales en Colombia
(Noviembre de 2015) y Guatemala (Mayo de 2016), ambos partes de la RedTraSex.
En ambos países, a par*r de este reconocimiento se comenzó una ar*culación
sostenida con integrantes del Ministerio de Trabajo para avanzar en el
reconocimiento de derechos y el establecimiento de regulaciones especíﬁcas.
En otros países existen sindicatos de hecho (Argen&na), mientras que otros están
avanzando para alcanzar la sindicalización durante el 2016 (Nicaragua)

Trabajo codo a coda con sectores claves
Capacitamos y trabajamos junto con las fuerzas de seguridad

En Honduras durante el 2015 se
capacitaron a 519 policías,
mientras que en El Salvador
se capacitaron 684 y en Colombia se
capacitaron a 524 policías.
Durante el 2016 se con*nua el trabajo con las
Fuerzas de seguridad en estos países

Capacitamos y trabajamos junto con el poder judicial:
En Nicaragua fruto de un trabajo
sostenido de sensibilización a ﬁscales
y jueces, 28 MTS han jurado
como agentes de jus*cia, durante 2015
atendieron 516 casos.
En Paraguay se repite la misma
Experiencia

Sensibilizamos y trabajamos junto a servicios de salud:

• 1875 integrantes de equipos de salud
sensibilizados durante 2015
•

Más de 86 centros de salud

• 31 convenios ﬁrmados con centros
de salud para la implementación
de la Guía de Buenas Prác*cas

Llevamos adelante la construcción de Protocolos de
atención y procedimientos
•
En Honduras estamos
trabajando junto con las fuerzas
de seguridad para la modiﬁcación
del protocolo de procedimientos
Policiales
•
En Guatemala para la
atención de las MTS en
los servicios de salud se desarrolló
un protocolo especial de atención

Avanzamos para la regulación del trabajo sexual
Presentaron proyectos de ley para
(nivel nacional y provincial)

regular el trabajo sexual: Argen*na

Se encuentran diseñando proyectos de Ley: Perú, Chile, Costa Rica, Paraguay,
Guatemala y El Salvador.
Presentaron modiﬁcaciones a leyes que afectan el ejercicio del trabajo sexual:
Colombia, Bolivia, Nicaragua, República Dominicana y Paraguay

Más de 113.000 MTS alcanzadas por los servicios de las
ONMTS entre 2012-2016

Estas son algunas de las principales
ac&vidades y logros que llevamos adelante
hasta el día de hoy….
Para los próximos años, estos son nuestros
desaBos:

ü Seguimiento del presupuesto nacional
ü Profundizar la sostenibilidad de las organizaciones
ü Dar seguimiento a las denuncias de violación de DDHH
ü Reducir la violencia ins*tucional hacia las MTS
ü Modiﬁcar el modo en que se implementan los protocolos de acción
en casos de trata
ü Revocar legislación que vulnera nuestros derechos

Con veinte años de experiencia a cuestas, con casi 5 años de ejecución del FM
obteniendo tres veces seguidas la mejor de las calificaciones (A1), en el 2017
esperamos profundizar los procesos que venimos llevando adelante, para
continuar bajando la prevalencia entre nuestras pares, no ser mas discriminadas
y alcanzar el pleno respeto de nuestros derechos.

Y VAMOS
POR
MAS!

