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Informe Narrativo Junio – Diciembre 2007 

RedTraSex - UNFPA - ONUSIDA - Alianza Internacional 

 
 

Responsable del Informe: Secretaría Ejecutiva de la RedTraSex.1 
 

 

Proyecto: “FORMANDO MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES 
ACTIVISTAS EN CENTROAMÉRICA EN LA PROMOCIÓN DE SUS 

DERECHOS” 
 
 

 
 
 

El proyecto busca desarrollar las capacidades organizativas y de liderazgo de las 
trabajadoras sexuales a través de un programa de formación en Centroamérica 

fortaleciendo las organizaciones nacionales y la Red Regional. 

 
1 Piedras 1067, C1070AAU, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. TEL: 00 (54 11) 4307-8100 / 4342- 0574. 

Correo electrónico: presidencia@redtrasex.org.ar. Pagina electrónica: w ww.redtrasex.org.ar 

mailto:presidencia@redtrasex.org.ar
http://www.redtrasex.org.ar/
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Abreviaturas 
 
RedTraSex: Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y el Caribe.   
 

TS: Trabajadoras Sexuales. 
 
MTS: Mujeres Trabajadoras Sexuales. 
 

OTS: Organización de Trabajadoras Sexuales. 
 
OMTS: Organización de Mujeres Trabajadoras Sexuales. 
 

CA: Centro América. 
 
JD: Junta Directiva. 
 

DDHH: Derechos Humanos.  
 
VIH/ SIDA: Virus de Inmuno Deficiencia Humana/ Síndrome de Inmuno Deficiencia 
Adquirida.  

 
ONG: Organización no gubernamental. 
 
UNFPA: Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas.  

 
ONUSIDA: Programa Conjunto de Naciones Unidas contra el SIDA. 
 
UNGASS: Sesión Espacial de la Asamblea General de Naciones Unidas sobre SIDA. 
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Introducción 
 
Este proyecto fue realizado como continuidad del proceso iniciado el año anterior en 
Centroamérica.  

 
 

Objetivo General 
 

A partir de la concreción del objetivo del proyecto del año pasado y las necesidades 
nuevas de este año, nos propusimos el siguiente objetivo: 

 
“Grupos y Organizaciones de Mujeres Trabajadoras Sexuales de 

Centroamérica fortalecidas a través de un programa de 
capacitación, aplicación de conocimientos aprendidos y 
movilización de recursos  que contribuya a mejorar su participación 
en la Red y en espacios de toma de decisiones en los ámbitos 

nacional y regional”. 
 
 

Objetivos Específicos 

 
A. Al menos 3 TS por país serán capacitadas en dos talleres con temas que refuercen los 

contenidos aprendidos en el 2006 (esto contribuye al proceso personal de las TS y 
fortalece sus herramientas para la incidencia) y se sumarán temas vinculados con el 

fortalecimiento institucional y la incidencia política con el fin de que se reconozcan los 
DDHH de las TS. 

B. Replicación a por lo menos 50 MTS no organizadas de los países incluidos en el 
proyecto, sobre los temas recogidos en el Manual “Un Movimiento de Tacones Altos”.2 

C. Al menos 4 organizaciones nacionales (Organizaciones de Mujeres Trabajadoras 
Sexuales / OMTS) serán apoyadas institucionalmente, en apoyo financiero y técnico, a 
través de una relación directa, con las oficinas de UNFPA en cada país. 3 

 

 

Actividades realizadas  y resultados obtenidos 
 
♀ Se realizaron los dos talleres que se habían propuesto en el proyecto.  

• El primero se desarrolló del 8 al 11 de octubre en el  Hotel Best Western de la 

Ciudad de San José de Costa Rica.  

• El segundo taller se realizó del 10 al 12 de noviembre en el Hotel Las 
Cabañitas de la Ciudad de Managua, Nicaragua. 

 

♀ Las organizaciones de Trabajadoras Sexuales que participaron de estos dos 
encuentros fueron seis:  

▪ OMES (Organización de Mujeres en Superación) de Guatemala. 
▪ Orquídeas del Mar de El Salvador.  

▪ La Sala de Costa Rica.  
▪ Honduras.  

 
2 Este objetivo buscó ampliar el número de activistas participando en la organización. Esta actividad fue realizada por 

las organizaciones locales de TS, en un proceso de formación entre pares.  
3 La RedTraSex en su oficina Ejecutiva, sólo apoyó las gestiones, sin inmiscuirse en el proceso local, respetando los 
estatutos que marcan el devenir de la RedTraSex.  
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▪ Nicaragua4.  
▪ MODEMU (Movimiento de Mujeres Unidas) de República Dominicana.  

 

Cabe señalar que el año pasado no participó República Dominicana y, aún cuando no 
es un país de la sub – región CA, se les invitó con la finalidad de fortalecer esta 
organización, así como mejorar la articulación entre CA y El Caribe. Teniendo en 
cuenta además que República Dominicana es el único país del Caribe que se 

encuentra en la RedTraSex.  
 
♀ En el primer taller en Costa Rica participaron 15 Mujeres Trabajadoras Sexuales 

y en el segundo taller en Nicaragua participaron 18 Mujeres Trabajadoras 

Sexuales. 
 
Es importante destacar que se ha logrado que las mismas compañeras que realizaron 
el primer taller tengan continuidad con el segundo. (Exceptuando que en el país que 

se realizaba la capacitación participaban más de tres).  Esto ha generado una 
aprehensión del conocimiento y un fortalecimiento de los vínculos entre las mismas 
compañeras de la sub-región.  
 

 
      Taller en Costa Rica:     
 

                                        
 
                                  

                                         
 
 
♀ El equipo coordinador del primer taller estuvo conformado por: Alejandra Guevara 

(Facilitadora), Megan River-Jone (documentadora), Carlos Mesa (coordinador técnico 

y administrativo de la oficina Ejecutiva de la RedTraSex) y Elena Reynaga (Secretaria 
Ejecutiva de la RedTraSex). 

 
♀ El Primer día se planificó una conferencia de prensa para visibilizar las acciones de las 

Trabajadoras Sexuales y a la vez conmemorar los 10 años de la RedTraSex que 
justamente el primer encuentro había sido realizado  en esa ciudad capital. 

 

 
4 De Honduras y Nicaragua, no se invitó a organizaciones, ya que no existen OMTS consolidadas. Sin embargo, a partir 
del proceso, en Nicaragua ya se conformó una organización de TS. 
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♀ En los días siguientes cada OTS5 tenía que preparar un tema del manual “Un 
movimiento de tacones altos”, presentarlo en dos horas y facilitar una o dos dinámicas 
del capítulo del manual sobre ese tema. Estos dos días fueron facilitados por las 

mismas compañeras con el fin que se fueran familiarizando con el manual, su 
estructura, su contenido y las dinámicas. 
 
Luego de la facilitación de cada grupo se realizó una devolución donde cada 

compañera pudiera aportar a las destrezas de facilitación de quienes habían 
coordinado. Las mismas participantes iban aprendiendo de sus pares en un clima de 
respeto y confianza.  
 

♀ El último día se realizó un plan de trabajo6 por país, para replicar el Manual 
entre sus compañeras. 
 
▪ Cabe aclarar que cada organización decidió  que temática le parece más necesaria 

para trabajar a nivel local.  
▪ Antes del taller se trabajó vía correo electrónico los temas que creían necesario 

replicar, la cantidad de compañeras posibles de asistir, lugar del encuentro, etc. 
para que lleguen más preparadas a la realización del Plan de Trabajo en el taller7. 

▪ La propuesta fue que se realizará la replicación entre pares del Plan de Trabajo 
antes del segundo encuentro en Nicaragua.  

 
Antes de comenzar con el Plan de Trabajo entre todas construyeron los elementos 

necesarios para armar un taller: 
 

 
 

 
5 Organización de Trabajadoras Sexuales. 
6 Los Planes de Trabajo por país se pueden ver en el anexo del presente informe. 
7 Este proceso vía electrónica se llevó adelante desde la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex y se procesó con copia a 
la facilitadora del taller para que pueda dar continuidad al proceso. 
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♀ Cada organización planificó su Plan de Trabajo.  
 
♀ Es importante aclarar que cuando cada organización exponía su Plan de Trabajo las 

demás compañeras iban aportando y reflexionando sobre ese plan y algunos objetivos 
se iban modificando a partir de estas construcciones colectivas. 

 
♀ Algunas frases de las Trabajadoras Sexuales al evaluar este primer taller en Costa 

Rica:  
 
▪ ”Aprendí muchísimo de cada una de nosotras aquí. Noté muchísimo el cambio en algunas 

compañeras. Algunas ya son líderes. He compartido con todas, creo. Me han ayudado 
mucho, nos debemos felicitar todas, hemos hecho un buen trabajo y lo vamos a seguir 
haciendo todavía mejor”;  

 
▪  “Decirles a todas que este resultado enseña que si se puede, que no somos ignorantes, 

no somos tontas, no somos solo mano de obra. Somos las que velamos por el bienestar de 
nuestras comunidades. Hemos crecido como organizaciones y como personas. Gracias a 
los compañeros de la Red que han visto el crecimiento que hemos tenido. Que bueno. Ahí 
estamos, esas somos nosotras. Somos mujeres, sujetas de derechos. Estamos aquí por el 
beneficio de todas.”  

 
                                           
Previó al 2º Taller, la RedTraSex participó en un espacio regional: CONCASIDA. 
 

 
                                                                                                   
                
♀ Los días previos al taller en Nicaragua (7, 8 y 9 de noviembre) todas las trabajadoras 

sexuales participantes del taller  estuvieron presentes en el V Congreso 

Centroamericano de ITS, VIH y SIDA: CONCASIDA. 
 

▪ La Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex ha sido expositora en dos mesas: 
Trabajo Sexual y VIH / SIDA y Cooperación de las redes ante la epidemia 

del VIH. 
▪ En este Congreso también se presentó el Libro de la RedTraSex: “10 años 

de acción. La experiencia de organización de la Red de Trabajadoras 
Sexuales de Latinoamérica y el Caribe” y el Manual “Asesoría y Prueba 

Voluntaria para Trabajadoras Sexuales8”. 
▪ Además se expusieron en un stand los Manuales: “Un movimiento de 

tacones altos” junto a otros materiales de la RedTraSex y de las 
organizaciones locales. 

 

 
8 Este manual se presentó en CD, ya que no se logró tener las impresiones a tiempo para llevarlas a este evento. 
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Taller en Nicaragua:  
 

      
 

                   
                                                                                                       

 
♀ El equipo coordinador estuvo conformado por: Carlos Mesa (coordinador técnico y 

administrativo de la oficina Ejecutiva de la RedTraSex) y Elena Reynaga (Secretaria 
Ejecutiva de la RedTraSex) 

 
♀ Durante el primer día de este taller las compañeras compartieron sus experiencias 

de replicación. Las replicaciones fueron llevadas a cabo por todos los países, con los 
Planes de Trabajo que se habían propuesto9.  

 
“Todas las participantes coincidieron en que se les cumplió un gran sueño, al ser ellas 

quienes facilitarán y programarán sus actividades y talleres, dirigidos a sus propias 
compañeras”. 

 
                       
Las Replicaciones por País 
 

Costa Rica: Los Talleres se realizaron en dos días y participaron 15 Trabajadoras 
Sexuales. Tema: organización de las TS y sexualidad.  
 
El Salvador: Los talleres se realizaron en tres días, participaron 15 Trabajadoras 
Sexuales por taller, no fueron siempre las mismas, con lo cual en los tres talleres 

participaron 45 mujeres. Temas: Sexo/ Género; Violencia y Derechos de las Trabajadoras 
Sexuales 
 
Guatemala: Los talleres se realizaron en tres días y participaron 15 trabajadoras 

sexuales. Temas: Organización. 
 
Honduras: Se realizó un taller y se capacitaron 12 compañeras. Temas: Derechos; Que 
es ser Trabajadora Sexual; Riesgos del trabajo y Organización.  

 

 
9 El único país que no logró hacerlo en el tiempo estipulado fue República Dominicana por problemas climáticos en el 
país. Pero posterior al taller realizaron la replicación  y enviaron la información del mismo.  
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Nicaragua: Realizaron un taller con otras organizaciones donde participaron 35 
Trabajadoras Sexuales10. También realizaron un taller coordinando por ellas solas donde 
participaron 26 TS y trabajaron sobre Derechos de las TS. Aprovecharon la oportunidad 

para armar la JD y ponerle nombre a la organización. Luego se describirá más 
detalladamente esta información.  
 
Rep. Dominicana: Realizaron un taller de dos días con 7 Trabajadoras Sexuales. Tema: 

Identidad de la Trabajadora Sexual y organización.   

 
♀ Se ha superado la meta de 50 MTS capacitadas en base al Manual, llegando a ser 155 

MTS no organizadas capacitadas.   
 

Algunos aprendizajes de la replicación…  
 

▪ “Nos sentimos nerviosas y al mismo tiempo felices de ver la asistencia de tantas 
mujeres”;  

▪ “Participaron poniendo atención e interés y con muchas ganas de informarse”;  
▪  “Aprendimos a querer lo que hacemos de manera organizada”;  
▪  “Nos apoyamos, nos soportamos entre nosotras, hubo disciplina y 

responsabilidades”; 
▪  “Nos sentimos bien porque enseñamos lo que hemos aprendido y ap rendimos algo 

de ellas,…”; 
▪  “Realizamos dinámicas para relajarnos, compartir y entrar en confianza, reímos, 

lloramos, bailamos, compartimos ideas, experiencias. Aprendimos que importantes 
somos al estar juntas escuchándonos y que si nos podemos organizar y llegar a ser 
muy grandes”; 

▪  “Aprendimos a escuchar, a compartir, a ser espontáneas…A manejar el Manual y 
usarlo. “ 

 

♀ Nos merece un apartado especial la situación de Nicaragua, en tanto que, uno de los 
motivos por los que se realizó el taller en este país tenía que ver con fortalecer a la 
organización para poner freno a las constantes violaciones a los DDHH de las TS en 
ese país, ya que en los talleres del año anterior algunas de ellas sufrieron represalias 
cuando participaron de los mismos. En este sentido las compañeras de han 

organizado, han realizado la replicación y como fruto de este encuentro entre ellas han 
conformado la organización “Girasoles: Irradiando energía siempre”, así mismo 
realizaron elecciones para elegir la Junta Directiva de la organización.  
Un gran triunfo de este inicio es que la compañera Valeria Gutiérrez, quien luego de 

participar de la primera capacitación de la RedTraSex en El Salvador en 2006 fue 
despedida del night club en el que trabajaba, hoy es una de las impulsoras de la 
formación de Girasoles y miembro de la Junta Directiva.    

  
 

♀ En el segundo día del taller en Nicaragua se trabajó sobre el Fortalecimiento de las 
organizaciones. En un principio se reflexionó sobre el por qué y el para qué es 
necesario estar en una organización de Trabajadoras Sexuales.  

 

      Algunas frases de Por qué es importante organizarse:  
 

▪ Para crear políticas y leyes que no penalicen el Trabajo Sexual 

 
10 En Anexo de este informe puede verse nota periodística sobre este encuentro realizada por El nuevo diario de 
Nicaragua.  
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▪ Para disminuir la discriminación y la violencia (el estigma) hacia las TS. Para que nos vean 
con igualdad de Derechos. 

▪ Por que queremos empoderarnos y quitarnos los miedos, asumirnos como Trabajadoras 
sexuales y porque unidas y organizadas nadie violentará nuestros derechos.  

▪ Para fortalecernos como mujeres. 
▪ Para obtener mejores beneficios integrales. 
▪ Para luchar por Igualdad de condiciones. 

 
     Algunas frases de Para qué es importante organizarse:  
 

▪ Para visualizarnos como TS organizadas. 
▪ Para adquirir fondos, para poder empoderar a otras compañeras. 
▪ Para que conozcan nuestros derechos y tengamos salud integral. 
▪ Para ofrecer opciones de trabajos alternativos si las TS no desean seguir trabajando como 

TS. 
▪ Para realizar talleres de aprendizaje para que todas adquieran nuevos conocimientos.  
▪ Porque organizadas tenemos voz y voto (decidir) 
▪ Para una mejor calidad de vida. 
▪ Para sensibilizar a la sociedad en general. 

 
Luego se trabajó sobre cómo es la organización de cada una de las trabajadoras 
sexuales y como les gustaría que fuera11. 
 

 
♀ El tercer día se trabajó sobre una necesidad muy sentida que es la Violencia contra 

las Trabajadoras Sexuales y que se enmarca dentro de los objetivos del 
Fortalecimiento de las organizaciones.   

 
En términos generales este es el análisis de situación que describieron las participantes:  
 

▪ “Manipulación de los clientes para no usar el condón. Los clientes manipulan, chantajean y 
humillan cuando nosotras decimos que tiene que ser con condón y ellos se niegan, hasta 
el punto de querernos acuchillar. ” 

▪  “La policía nos arremete verbal y físicamente. Nos golpean y nos llevan presas.” 
▪ ”Los dueños y encargados se quedan con nuestros documentos, objetos personales y 

dinero.” 
▪  “Nosotras mismas también nos maltratamos por ser gordas, flacas, bonitas o feas y por la 

edad y otras nos vigilan.” 
▪  “Recibimos golpes físicos por parte de los clientes y dueños de los locales.” 
▪ ”Los vecinos nos señalan cruelmente como las más despreciables de la tierra por ser 

Trabajadoras Sexuales”. 
▪  “Nuestras parejas nos golpean”.  

 
♀ Finalizando el último día se realizó la Evaluación Final. Las siguientes son algunas 

frases de las compañeras:   
 

▪ “Aprendimos a comprender mejor, aceptando los errores o nuestros errores.” 
▪ “Aprendimos a compartir entre mujeres.” 
▪ ”Llevamos nuestras o nuevas herramientas para trabajar mejor en las organizaciones.” 
▪  “Vamos sensibilizadas que nuestro trabajo va a tener buenos frutos.”  
▪ “Rompimos el miedo, aprendimos a relacionarnos.” 
▪  “Les llevo el mensaje a mis compañeras que nunca han vivido esta experiencia.” 
▪  “Ampliamos nuestra RedTraSex con compañeras nuevas.”  

 
11 En el Anexo de este informe se puede encontrar información más detallada sobre este eje.  
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▪  “La enseñanza y el aprendizaje fue muy rico entre las TS.”  
▪  “Las críticas constructivas nos ayudan a crecer de manera cualitativa. “  
▪  “Practicamos el humanismo entre nosotras.” 

    

 

 
 
 

 
Logros del Proyecto en Números 
 
♀ Vinculación entre las oficinas de UNFPA locales y las OMTS. 

La RedTraSex, desde su oficina ejecutiva, comenzó las gestiones con los UNFPA 
locales, posibilitando articulaciones  y apoyo técnico y financiero en las replicaciones 
de cada país y propiciando la articulación descentralizada entre los UNFPA locales y 
las OMTS. 

▪ En Costa Rica se realizaron gestiones y la organización La Sala esta llevando 
adelante esta articulación. Esta facilidad responde también a que La Sala posee 
personería jurídica.   

▪ El Salvador: La organización Orquídeas del Mar contó para la replicación con 

fondos propios de la RedTraSex y a la vez articularon con UNFPA de El 
Salvador para llevar adelante nuevos talleres.  

▪ Guatemala: Se ha articulado con UNFPA Guatemala y han obtenido 
financiamiento para la replicación entre pares. Hay una importante 

predisposición para realizar proyectos a futuro.   
▪ Nicaragua: Se han realizado las gestiones correspondientes y han conseguido 

fondos para realizar las replicaciones.  
▪ No se ha tenido contacto con las oficinas de UNFPA Honduras. 

▪ En relación a República Dominicana no estaba prevista la vinculación, ya que 
este país no se encontraba dentro del proyecto.   

 
 

Lo comprometido Lo Logrado 

2 Talleres en 2 países de CA 2 Talleres, el primero en Costa Rica y el 
segundo en Nicaragua 

15 mujeres trabajadoras sexuales por taller Costa Rica: 15 TS; Nicaragua: 18 TS 

5 Replicaciones, una por cada país 6 replicaciones (contabilizando Rep. 
Dominicana) 

50 mujeres trabajadoras sexuales serían 155 mujeres trabajadoras sexuales 
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alcanzadas por las replicaciones alcanzadas en total. 

Costa Rica: 15 TS. 
Nicaragua: 35 TS + 26 TS. 
El Salvador: 45 TS. 
Guatemala: 15 TS. 

Honduras: 12 TS. 
República Dominicana: 7 TS. 

Costa Rica: Temas: Derechos de las TS y 
Fortalec. Organizacional. Fechas: 17, 18 y 18 de 
octubre.   

 
El Salvador: Temas. Sexo y género; violencia y 
Derechos de las TS. Taller de  3 días.  

 
Nicaragua: Sexualidad; derechos de las TS; 
Identidad de las TS. Taller de 3 días.  

 
 
 
Guatemala: Identidad de la TS y organización. 

Taller de 3 días.  

 
Honduras: Temas: Identidad de la TS y Riesgos 
del trabajo y organización. Taller de 3 días.  
 
Rep. Dominicana: Tema: Identidad de la TS y 
organización. Taller de 2 días.  
 
 

Costa Rica: Temas: Organización de las TS y 
sexualidad. Realizado en dos días.  
 

 
El Salvador: Temas: Sexo y género; Violencia y 
Derechos de las TS. Taller de 3 días.  
 
Nicaragua: Un taller co-cordinado. Temas: 
Violencia hacia las TS y organización. Taller de1 día.    
Un taller coordinado por ellas: Tema: Derechos de 
las TS. Taller de 1 día. 

 
Guatemala: Tema: organización. Taller de 3 días.  

 
 
Honduras. Temas: Identidad de la TS; Derechos 
y riesgos del trabajo y organización. Taller de 1 día.  

 
Rep. Dominicana: Temas: Identidad de la TS y 
organización. Taller de dos días.  

4 OMTS vinculaciones con los UNFPA 
locales 
 

4 OMTS vinculadas con los UNFPA locales: 
Costa Rica; El Salvador; Guatemala y 
Nicaragua.  

 
El equipo coordinador en la Secretaría Ejecutiva de la RedTraSex, para facilitar los 

procesos técnicos y administrativos del proyecto, incluyendo los talleres, estuvo 
conformado por Marina Fabro, Asesora Técnica de la RedTraSex y Arturo Mercado, 
Coordinador de Proyectos. 
 

 

Algunas dificultades: 
 
Obstáculos de la replicación 

 
Las participantes comentaron:  

▪  “El local no es adecuado para realizar estos tipos de eventos: poco espacio.”  
▪ “No contar con un local propio.” 
▪  “No tener medios visuales.” (computadoras, proyector) 
▪  “Poco manejo de técnicas de grupo.” 
▪  “Al no tener los niños/as un lugar para que puedan entretenerse a veces interferían en el 

taller.” 
▪  “No tener que ofrecer a las muchachas cuando vamos a estar varias horas en la 

capacitación.” (coffe break) Este comentario fue realizado por las TS de Honduras. Las 
mismas no contaron con financiamiento para la replicación. 

▪  “Necesitamos financiamiento.” 
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Diferencias de formación entre países y entre participantes:  

 
♀ Hay diferencias de capacidades técnicas entre países. Asimismo se encontraron 

diferencias entre las participantes de un mismo país en la profundización de los 
diferentes temas. Estas diferencias de procesos pudieron dificultar la facilitación del 

taller porque hay MTS que necesitan más tiempo para elaborar ciertos conceptos y 
pueden tener una participación menos activa. Estas dificultades se presentaron al 
principio del taller,  pero finalizando el mismo la participación se equilibró, aportando 
todas a las discusiones del grupo.  

 
♀ Otro diferencia consistió en la escasa alfabetización de algunas compañeras. En este 

sentido se resaltó con frecuencia que cada quien tiene diferentes habilidades y que 
para facilitar no se necesita saber leer y escribir pero si es importante unirse con otra 

compañera que si domine esas destrezas para dividirse tareas, roles y 
responsabilidades en función de las capacidades de cada una.  

 
Otras dificultades… 

 
♀ Existe la limitante del alto costo que estos talleres representan para llegar a darles una 

cierta periodicidad mayor. A veces también se complica el pedido de Visas a las 
compañeras, (por los requisitos que se exigen y los tiempos que demanda).  

Las participantes visualizan a estos espacios como esenciales para fortalecerse como 
mujeres, trabajadoras sexuales y activistas en la defensa de sus DDHH. Por eso el 
desafío es poder continuar realizando encuentros en los años subsiguientes como 
forma de sostener y profundizar el proceso iniciado.  

 
♀ En algunas organizaciones  o algunas personas de las organizaciones, no cuentan con 

las capacidades necesarias para poder utilizar el correo electrónico, esto dificulta la 
comunicación al interior de la Red. 

 
♀ Hay organizaciones que no cuentan con personería jurídica, lo que complicó el 

traspaso de recursos para la replicación, retrazando el proceso. 
 

♀ Durante el armado y negociación del proyecto, en el cual se pensaba el financiamiento 
de solo dos agencias: UNFPA Regional y ONUSIDA Regional, se vio la necesidad de 
sumar agencias para lograr el total de los recursos necesarios para la concreción de 
los objetivos. En este sentido se sumó recursos de las oficinas locales de UNFPA 

Guatemala, UNFPA Nicaragua y UNFPA Costa Rica, estos fondos fueron utilizados 
para los talleres y replicaciones. Además de fondos de la Alianza Internacional quienes 
apoyaron los talleres y la participación de las compañeras en el CONCASIDA. 

 

 

Propuestas a Futuro:  
 
En relación a la replicación surgieron estas iniciativas:  
 

▪ “Ir a los lugares donde trabajan las compañeras.” 
▪  “Que el Manual se pueda fotocopiar/ replicar/ bajar de la página Web en cada país para 

que sea regalado en las diferentes instancias de cada país.” 
▪  “Buscar financiamiento con las agencias donantes: UNFPA, ONUSIDA, para seguir con 

los talleres de fortalecimiento institucional.” 
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▪  “Buscar financiamiento para contar con espacios propios, con insumos necesarios de 
oficina.” 

▪  “Replicar el Manual a Departamentos y Municipios de cada país, para que haya mejor 
organización en las TS.” 

▪  “Darle continuidad a los encuentros con el fin de evaluar y/ o valorar el espíritu de 
organización  de parte de las TS y a la vez captar habilidades y aptitudes para consolidar 
un proceso de organización.” 

▪  “Programar talleres o capacitaciones para dar a conocer los deberes y derechos dentro 
de la organización.” 

 
Para consolidar las organizaciones de MTS en Centroamérica proponen:   

 
▪ “Fortalecimiento a las líderes de CA para seguir replicando el Manual y así adquirir mejor 

conocimiento y mejorar nuestra calidad de vida a las TS”. 
▪ “Buscar financiamiento en las agencias y seguir dándole continuidad a los talleres de 

incidencia política y poder participar en los espacios de toma de decisiones”.  
▪  “Realizar un encuentro por país y uno regional de líderes Trabajadoras Sexuales para 

compartir experiencias y lecciones aprendidas”.  
▪ “Realizar una Consulta Nacional por país, sobre trabajo sexual, VIH y violencia”.  
▪ “Buscar financiamiento para contar con un espacio físico propio con insumos necesarios 

de oficina”. 
▪ “Monitorear y apoyar organizaciones de Trabajadoras Sexuales nuevas. Visitar los lugares 

donde trabajan las compañeras TS”. 
▪ “Que las organizaciones de TS monitoreen el cumplimiento del Estado en los derechos a 

la salud con calidad y calidez”. 
▪ “Que nos tomen en cuenta en las mesas temáticas en los CONCASIDA, para exponer 

nuestros temas: Derecho Sexual, TS, VIH/SIDA, Violencia y DDHH”.  
▪ “Reproducir el Manual para compartirlo con ONGS”. 

 

Para enfrentar la violencia que sufren cotidianamente propusieron un Plan de 
Trabajo sub.-Regional:  
 

▪ Impulsar las Consultas Nacionales TS y VIH y aprovechar el espacio como lugar 

de visibilizacion sobre la violencia que sufren las TS. 
▪ Realizar diagnóstico sobre situación de violencia contra las TS. 

✓ Articular datos con otras organizaciones. 
✓ Realizar encuestas a las compañeras sobre la temática. 

✓  Se enviará un  modelo de sistematización de las violaciones de los 
derechos humanos, generado por la oficina de la Secretaría Ejecutiva en 
enero del 2008. 

▪ Articular con Medios de comunicación.   

▪ Tener en cuenta el espacio de UNGASS. 
▪ Realizar actividades el 25 de noviembre del 2007. Día de la No violencia contra las    

Mujeres.  
▪ Impulsar campañas públicas para que se cumplan las leyes que defienden los 

Derechos de las mujeres.   
✓ Marchas.  
✓ Audiencias con autoridades.   
✓ Entrega de volantes  

✓ Obras de teatro.   
✓ Murales y muestras fotográficas.  

▪ Intentar ocupar espacios nacionales de DDHH.  
▪ Buscar Asesoramiento legal. 
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▪ Profundizar el conocimiento sobre leyes y convenciones que defiendan nuestros 
derechos. 

 

 

Principales logros obtenidos y lecciones aprendidas:  
 
♀ El taller cumplió el objetivo de familiarizarlas aún más con el Manual y llevar a cabo 

planes de trabajo para replicar los talleres con sus pares.  

 
♀ Las compañeras sintieron que vale la pena abrir el Manual, revisar el tema y las 

dinámicas antes de facilitar el taller. 
 

♀ Fue la primera vez que facilitaron ellas los talleres para ellas mismas y a la vez se 
fueron evaluando, retroalimentando en función de mejorar sus capacidades, 
fortalecerse entre todas y potenciar el trabajo en equipo.  

 

♀ Todas las participantes del taller pudieron realizar sus planes de trabajo e implementar 
esas planificaciones. Las Mujeres Trabajadoras Sexuales organizadas pudieron 
realizar ellas mismas las replicaciones entre pares y no solo coordinar un taller sino 
también realizar las gestiones previas: invitación al mismo, logística, presupuesto, etc.  

 
♀ Este hacer de las compañeras fortalece sus organizaciones y las fortalece a ellas 

como mujeres Trabajadoras sexuales en el sentido técnico, ya que cada vez necesitan 
menos a personas que hagan lo que ellas pueden hacer perfectamente.  

 
♀ Es destacable como se han apropiado del Manual y se ha constituido en una 

herramienta central de consulta para las OMTS que quieran abordar trabajos de 
sensibilización y capacitación entre pares.  

 
♀ El gran logro de las activistas de Nicaragua que llegaron a ser una organización de 

mujeres trabajadoras sexuales e incorporarse a la RedTraSex, como una señal de la 
consolidación de los procesos organizativos de las MTS en la región CA, lo que es uno 

de los objetivos principales de este proyecto.  
 
♀ Reflexionar y realizar propuestas de transformación en relación a sus organizaciones y 

a las necesidades que padecen da cuenta de un crecimiento importante de cada una 

de ellas y como organización, que las muestra como sujetas de derechos.  
 
♀ La muestra tangible en números y cualitativamente de que los objetivos planteados: 

fortalecimiento organizacional, roles en una organización, disminución de la violencia, 

ser sujetos de derechos, se van cumpliendo.  
 
♀ Las vinculaciones con los UNFPA locales y el trabajo que han compartido abre la 

posibilidad de profundizar esos vínculos en pos del fortalecimiento institucional para 

consolidar los DDHH de las Trabajadoras Sexuales. Desplegando sus estrategias para 
la movilización de recursos.  

 

Las Mujeres Trabajadoras Sexuales somos sujetas de derecho: 
reivindicamos una vida libre de violencia, con atención integral de 

nuestra salud, sin estigma ni discriminación. 
 

RedTraSex de Latinoamérica y el Caribe 
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Las Organizaciones que Son Parte de la RedTraSex   

 

País Organización Email Telefono 
Sub Región 
Cono Sur 

conosur@redtrasex .org.ar 

Ar gentina AMMAR / Asociación de Mujeres 
Meretrices de Argentina 

nacional@ammar.org.ar, 
cordoba@ammar.org.ar 

5411 4307 8100 / 4342 
0574 

Chile Sindicato Nacional Independiente 
de Trabajadoras Ángela Lina 

s_angelalina@yahoo.es 
 

09 422 2337 
09 688 3552 

Ur uguay AMEPU / Asociación de 
Meretrices Profesionales del 

Uruguay 

amepu@adinet.com.uy 
 

5982  924 5275 

Par aguay Unidas en la Esperanza unidasenlaesperanza@yahoo.com 595 021 491658 
595 0971 177792 

Sub Región 
Br asil 

br asil@redtrasex.org.ar 

Br asil Red Braislera de Prostitutas 
 

davida@davida.org.br; 55(21) 2224 3532 

Sub r egión Andes andes@r edtrasex.org.ar 

Ecuador RedTrabSex  Ecuador / Red de 
Trabajadoras Sex uales de 

Ecuador 

redtrabsex ecuador@yahoo.com 593 2222 6808 
593 9416 9015 

Per ú Asociación de Trabajadoras 
Sex uales “Miluska Vida y 

Dignidad”  

miluskavidaydignidad@yahoo.es; 511 467 1115 anex o 25 

 
 

Sub Región 
Centr oamérica y 

México 
caym@redtrasex.org.ar 

El Salvador  Orquídeas del Mar mmtorquidiasdelmar@yahoo.com.mx ; 
 

503 7106 8026 
503 2354 1011 

 

Guatemala OMES / Organización de Mujeres 
en Superación 

omesmts@itelgua.com 502 2250 0930 
502 2250 0929 

Costa Rica Asociación La Sala proyecto_la_sala@hotmail.com 506 258 6435 
506 815 8883 

 
 

Hondur as Red Gestora de Mujeres paulasaenz58@yahoo.com 504 443 2655 

México APROASE / Asociación en PRO 

Apoyo a Servidores 

aproase@yahoo.com 

 

5510422672 

Subr egión El 
Car ibe 

car ibe@redtrasex.org.ar 

República 
Dominicana 

MODEMU / Movimiento de 
Mujeres Unidas 

modemu@codetel.net.do 809 689 6767 
Fax : 809 685 2759 

 
Secretaría Ejecutiva de la RedTraSex 

Piedras 519 piso. 10 Oficina A. Capital Federal, Buenos Aires, Argentina C.P. 1070 

Tel: +5411 4342-0574. E.mail: presidencia@redtrasex .org.ar. 

Página electrónica: w w w.redtrasex.org.ar 
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1. Planes de Trabajo por país. 

 

2. Como es la organización y cómo les gustaría que fuera.  
 

3. Agenda del taller Costa Rica. 
 

4. Agenda del Taller Nicaragua. 
 

5. Lista de participantes del Taller en Costa Rica y Nicaragua.  
 

6. Nota periodística de El Nuevo diario de Nicaragua.  
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Anexo 1  Planes de Trabajo por país (para replicación entre pares):  

 
Estos planes son los que cada organización planificó en el primer Taller y se comprometió 
a realizar entre las Trabajadoras Sexuales no organizadas.  
 

1. Honduras y República Dominicana. Participantes: Carmen, Regina y Miriam. 
Objetivo General 
Transferir el conocimiento para formar nuevas líderes. 
Temas y objetivos específicos 

Capítulo 4 del Manual: Soy trabajadora sexual, me quiero y crezco con mis compañeras. 
Objetivo: para reconocernos como personas con valor sin vergüenza ni culpa. 
Capítulo 6 del Manual: Aprendemos a organizarnos unidas en un solo ideal. 
Objetivo: para tener conciencia de las condiciones en que trabajamos y debatir 

soluciones. 
Tiempo 
-República Dominicana: taller de 2 días (martes y miércoles) 
-Honduras: un taller de 3 días (martes, jueves, viernes) de 4 horas cada día. 

Fechas y lugar  
-Fechas tentativas: entre el 23 y el 28 de octubre.  
-Oficina de nuestras organizaciones 
Criterios de participación 

✓ ser Trabajadora Sexual. 
✓ conocimiento mínimo de la organización. 
✓ Predisposición para participar y escuchar. 

Equipo de trabajo 

República Dominicana: Tres líderes en el taller: Facilitadora: Mirian; Cofacilitadora: 
Yahina; Logística: Marina. 
Honduras: Tres líderes en el taller: Facilitadora: Regina; Cofacilitadora: Carmen; Logística: 
Martina.  

Las dos organizaciones necesitaran buscar una técnica para la documentación.  
 
 
2. Costa Rica. Participantes: Grettel, Yinia, Erica y Nubia. 

Objetivo 
Brindar información al las TS para la defensa de sus derechos.   
Tema 
Derechos de las Trabajadoras Sexuales. 

Derechos  Humanos, Pág. 158-9 del Manual. 
Fecha y lugar 
17 de octubre de 8am-2pm en La Sala. 
Criterios de participación 

Ser Trabajadora Sexual. 
Equipo de Trabajo 
Facilitadoras: Nubia, Erica, Grettel y Yinia. 
 

Objetivo  
Fortalecer la organización La Sala.  
Tema  
Aprender a organizarnos. Dinámica: La botella, p.201. 

Fecha y Lugar 
18 y 19 de octubre de 8am-2pm en La Sala.  
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Criterios de participación  
Ser Mujeres Trabajadoras Sexuales líderes.  
Equipo de Trabajo 

Facilitadoras: Nubia, Erica, Grettel y Yinia. 
Responsabilidades: alimentación: Nubia; materiales: Erica; convocatoria: Grettel; 
dinámicas :Yinia; tiempos: Erica; fotografías: Nubia y Yinia; digitadora: Megan; 
certificados: Nubia ; limpieza de local: Llobeth y Yina. 

 
 

Hora Lunes Martes Miércoles Jueves 

8-9:30am Conferencia 
de Prensa 

Introducción del 
taller, estructura 
del taller, roles y 
responsabilidades 

Recapitulación 
del día 
anterior. 
Dinámica: 

sociodrama 

Recapitulación 
del día 
anterior. 
Dinámica, 

anécdotas, 
debates. 

9:45-11am Presentación 
de 
participantes, 
logística, 

reglas de 
convivencia 

Tema: Derechos 
de las 
trabajadoras 
sexuales 

Tema: 
Aprender a 
organizarnos. 

Evaluación y 
cierre del 
taller.  

 
 
 

3. Guatemala. Participantes: Yanira, Reina y Noemí.  
Objetivo 
Capacitar a Mujeres Trabajadoras Sexuales con el fin que se organicen en OMES. 
Tema 

✓ Soy trabajadora sexual, me quiero y crezco con mis compañeras. 
✓ Aprendiendo a organizarnos 

Fecha y lugar 
del 29 al 31 de octubre de 9 a 3pm en La Sala.  

Criterios de participación 
Trabajadoras sexuales solidarias, compañeras y carismáticas.  
Equipo de Trabajo 
-Primer día: Presentación de temas: Noemí. 

Dinámica de repollo: Reina. 
-Segundo día: Soy trabajadora sexual, me quiero y crezco con mis compañeras: Yanira. 
Dinámica Yo soy: Reina. 
-Tercer día: Aprendiendo a organizarnos: Yanira. 

Dinámica Carrera de liderazgo: Noemí. 
Motivación DVD de AMMAR 
Convocatoria 
Visitar lugares de trabajo;  buscar lideres; Tener presente las cualidades de los criterios 

trabajados.  
Pendientes 
Buscar fondos; logística; buscar un técnico para la redacción. 
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4. Nicaragua. Participantes Carla y Maria Elena. 
Objetivo 
Fortalecer los conocimientos de las Trabajadoras Sexuales sobre sexualidad y DDHH. 

Temas 
✓ Vivir nuestra sexualidad. 
✓ Las Trabajadoras Sexuales tenemos derechos. 
✓ Soy Trabajadora Sexual, me quiero y crezco con mis compañeras 

Fecha y Lugar 
3 talleres de 3 horas, 3 días: 18, 19 y 28 octubre en el Night Club.   
Criterios de participación 
Trabajadoras Sexuales con intenciones de participar.  

Equipo de trabajo 
-Primer día: Nosotras, nuestros cuerpos (1 hora 30 minutos) 
Ponte en mis zapatos (40 minutos) 
Presentación, plenaria, evaluación (50 minutos) 

-Segundo día: El titanic de los derechos (50 minutos) y Yo también tengo estos derechos 
(40 minutos) 
Presentación, plenaria, evaluación (1 hora) 
-Tercer día: A ti quien te trajo a este trabajo (1 hora) y Yo soy (1 hora) 

Presentación, plenaria, evaluación (1 hora) 
Responsables: Maria Elena y Karla. Una compañera documentadora.  
Apuntes en papelógrafo para luego  escribir el informe. 
 

5. El Salvador. Participantes: Rosita, Cony y Ana. 
Objetivo 
Formación de líderes replicadoras para Trabajadoras Sexuales. 
Temas 

✓ Sexo y género. 
✓ Enfrentando la violencia. 
✓ Las trabajadoras sexuales tenemos derechos. 

Fecha y lugar 

29, 30 y 31 de octubre en el Hotel Alameda. 
Equipo de trabajo 
-Primer día: “A quien no le han dicho.” Facilitadora: Cony. Cofacilitadoras: Rosita y Ana. 
-Segundo día: “Violencia a escena.” Facilitadora: Rosita. Cofacilitadoras: Cony y Ana. 

-Tercer día: “El titanic de los Derechos Humanos.” Facilitadora: Ana. Cofacilitadoras:  
Cony y Rosita. 
Documentación: Verónica Díaz. 
Logística: Ana y Cony: Alimentación, materiales, listas de asistencia, canon con 

computadora, papelógrafo, plumones, viáticos,  recibos, fotos, facturas, informe final. 
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Anexo 2 Como son y cómo nos gustaría que fueran nuestras organizaciones 

 

En el segundo taller realizado en Nicaragua se trabajo sobre el fortalecimiento de las 
organizaciones. En este sentido se reflexionó sobre cómo es la organización en la que 
ellas participan y como se imaginan esa organización de manera  ideal.  
 

 
▪ Nicaragua: 

 
¿Cómo es la organización?  

♀ No existe la organización como tal, pero sí está en proceso.  
♀ Tenemos un Punto focal, que es María Elena por parte de la RedTraSex. 
♀ Actualmente se hizo un pre-encuentro con la participación de 35 compañeras, donde 

participan: León, Matagalpa, Masaya y Estela. Donde estamos presentes con 

compañeras y están apoyando en la parte de divulgación para el proceso de la 
organización en los diferentes departamentos del país. Cabe señalar que ellas nos 
facilitan el medio para captar a otras.     

 

¿Cómo les gustaría que fuera? 
♀ Tener un local propio: pintado, con jardín, lleno de flores, con cubículos, y llena de 

compañeras. Con sala de espera, un auditorio y un parque infantil y mucha tecnología.  
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▪ Costa Rica: Proyecto La Sala 
 

¿Cómo es la organización?  

♀ Tenemos Junta Directiva. Es requisito para tener una cédula jurídica. A pesar de esto, 
el Personal de la Sala, que la componen la coordinadora y voluntarias son las que 
toman los acuerdos y decisiones de administración y finanzas de la organización  

♀ Nuestra organización es De y Para trabajadoras Sexuales.  

♀ Abordamos el tema Salud. 
♀ Hay 150 mujeres registradas que son activas y llegan entre 15 y 18 mujeres a diario. Y 

el equipo que lo compone son 6 TS  
 

¿Cómo les gustaría que fuera? 
♀ Tener local propio. 
♀ Contar con fondos propios 
♀ Tener suficiente equipo técnico. 

♀ Darles un espacio físico que tenga baño, lavandería y dormitorios. 
♀ Nos gustaría tener en La Sala: Dentista, Psicóloga y Asesoría legal. 
♀ Nos gustaría tener o generar ingresos con un negocio que sea de la Sala, como un 

Bar, Maquila, un local para las TS. Fomentar la organización de las TS en 

cooperativas.  
♀ Formar una red de TS Nacional.   
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▪ Honduras: Mujeres Unidas 

 

Es importante resaltar que el nombre de la organización surge en el mismo taller.  
 
¿Cómo es la organización?  
♀ Contamos con una Junta Directiva formada por 6 personas: Funciones:  

Coordinadora: Motiva y apoya a las demás de la Junta Directiva.  
Sub-coordinadora: Suplente de la coordinadora.  
Secretaria: Control, anotar e invitar de toda la organización 
Tesorera: Control de financiamiento de la organización. 

Fiscal: Fiscalizando como se trabaja en la Junta Directiva. 
Vocal: Refuerza la fiscal.  
 
Compañeras activas: 3. Motivar a las demás que son 35 mujeres TS. 

Compañeras no activas: 3. 
 
 
¿Cómo les gustaría que fuera? 

♀ Obtener la Personería Jurídica 
♀ Obtener un apoyo económico de las ONGS 
♀ Tener un local para reunirnos y trabajar mejor 
♀ Convocar a la Junta Directiva para llegar a acuerdos 

♀ Convocar a la asamblea para que decida. 
♀ Tener  una casa con posibilidades de aseo de las compañeras; atención médica; 

Materiales educativos; computadora; pizarra, sillas.  
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▪ Guatemala: Omes: Organización de mujeres en Superación 
 

¿Cómo es la organización?  
 
♀ Las Mujeres de Omes son todas TS y ex TS 
♀ Junta Directiva: 7 mujeres TS; Asamblea: 15 mujeres TS. Total: 22 mujeres TS 

 
 
♀ A

bo
rd
a
m
os 
y 
ca
pa
cit

amos a 800 mujeres Trabajadoras sexuales.  
 
¿Cómo les gustaría que fuera? 
 
♀ Local propio equipado con guardería, gimnasio, clínica y dentista 
♀ Se elige a nuestras representantes con votación abierta democráticamente.  
♀ Junta Directiva: Transmite toda la información a la Asamblea.  
♀ Presidencia  y vice presidencia informa a la Junta Directiva.  
♀ Asamblea es quien decide los objetivos. misión y visión. Junta Directiva evalúa y Presidenta 

ejecuta los objetivos.  
♀ Asamblea: Dueñas de la organización de Omes.  
♀ Cubrir como Omes el Norte, Capital y el Sur. Omes Nacional.  

 

 

 
 
 

 
 
-Presidenta                       Espacios toma de decisiones. 
-Vice                                Educación. 
-Secretaria 
-Tesorería 
-Vocal 1                           Reuniones representativas. 
-Vocal 2 
-Vocal 3 
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▪ Rep. Dominicana: MODEMU: Movimiento de Mujeres Unidas 
 

¿Cómo es la organización?  

♀ Tenemos una Junta Directiva con 7 miembras. 
-La presidenta y secretaria general son las encargadas de las actividades de incidencia 
política  
-Tesorera: Caja chica, compras, informes de gastos, de las actividades, etc. 

-Actas: Llevar la agenda. Actas de las reuniones y correspondencias.  
-Tres Vocales.  
♀ Organización: Talleres, encuentros, llenado de inscripciones a las compañeras que 

ingresan a la organización.  

 
¿Cómo les gustaría que fuera? 
♀ Local propio. 
♀ Una guardería para los hijos e hijas de las compañeras. 

♀ Que todas luchemos por la misma causa 
♀ Que los fondos no sean para una sola persona.  
♀ Conseguir proyecto para alfabetizar a las compañeras.  
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▪ El Salvador: Orquídeas del Mar 
 
 

¿Cómo es la organización?  
Presidenta (Propietaria): Haydee Lainez 
Coordinadora: Haydee Lainez. 
Rol: Representar, hacer gestiones. 

Suplente: Zulema del Carmen Molina 
Rol: Apoyar cuando no puede asistir a reuniones y llevar la información a la organización 
y firmar documentos con mi consentimiento.  
Tesorera: María Consuelo Raymundo. 

Rol: Llevar la cuenta de los gastos de Orquídeas del Mar y gestión. 
Suplente: Reyna de la Paz Cruz. 
Rol: Vigilar que los fondos sean bien invertidos y apoyar a la tesorera.  
Secretaria: Ana Dolores Enríquez.  

Rol: tomar notas en todas las reuniones y elaborar memoria.  
Asamblea: Miembras  activas.  
Rol: Participar en las reuniones y estar activas en la organización 
 

 
¿Cómo les gustaría que fuera? 
♀ Casa propia. 
♀ Asamblea de miembras: Junta Directiva: Haydee, Cony, Ana, Zulema y Reina. 

♀ Participando en Congresos nacionales e internacionales.  
♀ Equipo técnico 
♀ Muchas TS organizadas y afiliadas. 
♀ Visibilidad nacional e internacional. 

♀ Participando en espacios de toma de decisiones. 
♀ Con filiales a nivel Nacional. 
♀ Visibilización con agencias donantes.  
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Anexo 3 Agenda del 1er Taller 

   
   
 

    Agenda Taller de la REDTRASEX 
8 al 11 de octubre 2007-10-03 

 

Hora 
Lunes 8 de 

octubre 
Martes 9 de octubre Miércoles 10 de octubre Jueves 11 de octubre 

8:00am 

 
Fortalecimiento 
organizacional 

 
Introducción al taller: Estructura 

del taller, roles y 
responsabilidades de las 
facilitadoras y los participantes. 

 

Recorrido por el manual 
(estructura y contenido) 

8:00 (15mins) - 
Recapitulación del día 

anterior 
 
8:15am - Soy trabajadora 
sexual, me quiero y crezco 

con mi compañera 
 
 
Dinámica: 

Los riesgos del trabajo sexual 
 

Desarrollar plan de trabajo 
para replicar por país 

 
Metodología 
Dividir las participantes por país 
y pedirles que reflexionen sobre 

las siguientes preguntas? 

• Identificar cuales temas del 
manual son prioritarios  

• Decidir si es un mejor un 

taller de tres días o tres 
talleres de un día 

• Como se van a convocar las 
participantes, quien facilitará, 

que insumos necesitan, etc.? 

9:00am Genero y Sexualidad 
Cada organización facilitará 

estos temas:  
 Genero: Qué es ‘genero’, por que 

es distinto a decir ‘sexo’? 
 

Dinámicas:  
a) Todo empieza en la infancia 

10:00a
m 

Enfrentando la Violencia 
Qué es violencia: discusión en 
plenaria 
 

11:00a
m 
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12:00p

m 

 

 

 
 
 
b) A quien no le han dicho 

 

Pausa 11:00am 

Pausa 11:00am 

 
 
Dinámica: 

Organizadas enfrentamos la 
violencia 

 

 

Armar la agenda borrador para 
el/los taller(es) 

• Cuales dinámicas van a 

escoger del manual, por 
qué? 

• Cómo van a estructurar el 
taller 

• Qué dinámica usarán para 
evaluar el taller 

 

Pausa 11:00am 

Se continua armando la agenda 
 
12:00pm Presentación en 

plenaria del plan de trabajo para 
replicar el taller y la agenda 
borrador 
 

1:00pm Almuerzo 

2:00pm Fortalecimiento 

organizacional. 

Vivir nuestra sexualidad 
Dinámica:  

Las trabajadoras sexuales 
tenemos derechos 

Cuales habilidades se 
necesitan para ser una buena 3:00pm 
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4:00pm  

Luego de cada 
día, la 
coordinación 
se irá  juntando 

por país para ir 
pensando el 
plan de 
trabajo, para 

que el último 
día lleguen con 
el plan más 
trabajado. 

Igualmente hay 
insumos de lo 
trabajo por 
correo 

electrónico.  
 

Distintos problemas que puede 

vivir una mujer y posibles 
soluciones 

Pausa 3:00pm 

 
4:30pm (30 mins) – Evaluación 
del día y cierre del taller 

Discusión en plenaria sobre los 

DDHH universales 

Pausa 3:00pm 
Dinámica: 

a) Y yo también tengo estos 
derechos?  

b) Organizadas podemos 
 

4:30pm (30 mins) – 
Evaluación del día y cierre 
del taller 

 

facilitadora? 

 
Discusión en plenaria 
 
3:00pm Evaluación del taller 

completo 
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Anexo 4 Agenda del 2º Taller 
 

 
 

Taller “Formando Mujeres Trabajadoras Sexuales Activistas en Centroamérica en la 
Promoción de sus Derechos” 

Nicaragua, 10, 11 y 12 de Noviembre de 2007 
 

Día 1 

8:30 a 10:00 

Qué nos comprometimos a hacer 

♀ Charla entre las participantes a partir de lo construido en el Taller 
de Costa Rica. Ver Planes de Trabajo por país.  

 

10:00 a 10:20 Receso 

10:20 a 12:30 

Qué logré hacer de lo que nos comprometimos 

♀ Logros Cuantitativos: Qué hicimos (No. de compañeras, No. de 
talleres, duración de los mismos, logística, material utilizado, el 
espacio donde se realizó) 

♀ Logros Cualitativos:  

♀ Cuáles fueron las lecciones aprendidas 
 

12:30 a 1:30 Almuerzo 

1:30 a 3:00 

♀ Qué no hicimos (dificultades y obstáculos) 

♀ Cuál fue su relación con el trabajo con el Manual 

♀ Qué hacemos con lo qué nos falta por hacer 

♀ Informes Escritos (a más tardar para la 1ª última semana de 
noviembre) 

 

3:00 a  3:20 Receso 

3:20 a 4:30 
♀ Cómo fue su vinculación con los UNFPA Locales 

♀ Propuestas a futuro para continuidad de esta experiencia 
 

Cierre Evaluación del Día 

Día 2 

8:30 a 10:00 

Comencemos a Fortalecer las Organizaciones 

♀ ¿Por qué y para qué es importante organizarse?  
 

10:00 a 10:20 Receso 

10:20 a 12:30 ♀ ¿Cómo es la organización de cada una de ustedes? 
 

12:30 a 1:30 Almuerzo 

1:30 a 3:00 

¿Cómo les gustaría que fuera? Dibujemos un organigrama, mapa o 
dibujo pensando en cómo sería mi organización ideal,  

♀ que elementos deben de componer las organizaciones 

♀ quiénes deben estar presentes 

♀ cuáles áreas de trabajo necesitamos 
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3:00 a  3:20 Receso 

3:20 a 4:30 

¿Es importante sumar compañeras a la organización?  

♀ ¿Para qué?  

♀ ¿Cómo? 
 

Cierre Evaluación del Día 

Día 3 

8:30 a 10:00 

Necesidad sentida: Violencia contra las Trabajadoras Sexuales. 

♀ Devolución de los puntos tocados por la Junta Directiva 

♀ Diagnóstico entre nosotras: Platicando sobre lo que sucede sobre 
la violencia. 

 

10:00 a 10:20 Receso 

10:20 a 12:30 
♀ ¿Qué hacer ante esta realidad?   

♀ ¿Cómo enfrentamos la violencia? 
 

12:30 a 1:30 Almuerzo 

1:30 a 3:00 

Armemos entre todas una estrategia subregional para enfrentar la 
violencia 

♀ Cuáles serían las actividades (Qué hacer) 

♀ Cómo nos coordinamos y con quién nos coordinamos 

♀ Quiénes serían las responsables 

♀ A quienes recurrimos 

♀ Para cuándo lo hacemos (cronograma) 
 

3:00 a  3:20 Receso 

3:20 a 4:30 
Continuación del armado de la estrategia… 

 
Cierre Evaluación del Taller y Entrega de Diplomas 
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Anexo 5 Lista de Compañeras participantes de los Talleres en Centroamérica 

 
Taller en Costa 
Rica   Taller en Nicaragua 

      

Costa Rica Nubia Ordoñez Ugalde  Nubia Ordoñez Ugalde 

  Grettel Quiros Pastrano  Grettel Quiros Pastrano 

  Erika Rios Moreira  Erika Rios Moreira  

  Yinia Moreira Garro    

        

      

El Salvador Ana Dolores Enriquez  Ana Dolores Enriquez 

  María Consuelo Raymundo  María Consuelo Raymundo 

  Haydeé Lainez Cabrera  Haydée Lainez Cabrera 

        

      

Guatemala Reyna Gomez Gomez   Reyna Gomez Gomez 

  Noemí Mendez Tobar   Noemí Mendez Tobar 

  Yanira Tobar   Yanira Tobar. 

        

      

Honduras Carmen Elizabeth Andino  Carmen Elizabeth Andino 

  Regina Lizeth Barahona  Regina Lizeth Barahona 

    Rosa Lidia Gomez 

        

      

Nicaragua 
María Elena Dávila 
Ocampos  María Elena Dávila Ocampos  

    Karla Benita Rubio 

  Karla Benito Rubio  Carmen María Blandon Flores 

    Geny Gonzalez 

    Leonarda del Socorro Sandoval  

        

      

Rep. Dom.  Mirian Gonzalez Gomez  Mirian Gonzalez Gómez 

        

      

Equipo RedTraSex Carlos Héctor Mesa  Carlos Héctor Mesa 

  Elena Reynaga  Elena Reynaga 

  Alex Lamb Guevara    
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Anexo 6   Nota periodística sobre taller en Nicaragua. 
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