
Guía de sensibilización a las fuerzas de seguridad y agentes de justicia 

 

Mi rol como facilitadora 

Es importante que las facilitadoras de los encuentros generen un espacio de confianza y relajado, 

de ese modo alientan la participación de los/as destinatarios de la actividad. Para esto, 

compartimos con ustedes algunas recomendaciones a tener en cuenta:  

Prepárense bien antes de la presentación: es importante que se sientan seguras y confiadas en sí 

mismas, para eso deben conocer a fondo el tema del que van a hablar. Se recomienda seguir los 

siguientes pasos básicos en la preparación de la sesión:  

✓ Repasen el esquema del taller y las responsabilidades y roles de cada una 

✓ Tomen nota del tiempo disponible 

✓ Hagan un esquema de lo que va a tratar (introducción, cuerpo, conclusión, resumen de 

cuestiones principales).  

✓ Ensayen previamente la presentación, llevando cuenta del tiempo, hasta que puedan 

hacerla con naturalidad y confianza, y dentro del tiempo fijado. 

 

Estructuren la charla: Toda charla debe tener una introducción, un cuerpo principal, una 

conclusión y un resumen de las cuestiones principales. 

No lean sus notas: La idea de que el taller sea dado por las propias trabajadoras sexuales, se basa 

en que nadie mejor que ustedes para hablar del tema, por eso es importante que hablen seguras, 

con voz firme y animada. Por muy interesante que sea el material, una presentación monótona o 

en muy bajo tono de voz no retiene la atención de los/as participantes.  

No descuide el tiempo: midan de antemano la duración de su charla, y mantengan un reloj a la 

vista durante la charla propiamente dicha.  

Establezcan una buena relación con el auditorio: es importante que mientras hablan miren a los 

participantes. Alienten las preguntas y el debate. Faciliten la participación de aquellas personas 

que tienden a no intervenir. Hágales preguntas directas y a continuación reconozca el valor de sus 

comentarios.  

Establezcan un buen clima de trabajo: No dejen que las observaciones discriminatorias, 

intolerantes, racistas o sexistas pasen sin comentar por parte de ustedes o de algún otro 

participante del taller. Trátelas como cualquier otra cuestión que surja durante el debate, con 

calma, tacto, de forma directa y a fondo. No se deben criticar abiertamente otras opiniones,  

critique; corrija, explique y anime 

 



 

Los objetivos de la sensibilización 

Objetivo General 

Sensibilizar a fuerzas de seguridad y agentes de justicia sobre las condiciones legales, sociales y 

laborales en que se ejerce el trabajo sexual en el país, desde una perspectiva de género y derechos 

humanos. 

Objetivos específicos:  

- Que l@s participantes se familiaricen con la legislación en torno al trabajo sexual y que 

comprendan que el trabajo sexual autónomo no está prohibido o penalizado en ningún 

país. 

- Sensibilizar sobre las formas principales de violencia institucional hacia las MTS  

- Que l@s participantes comprendan la diferencia entre trata de personas y trabajo sexual 

- Trabajar sobre los mitos y estereotipos en torno al trabajo sexuales que tienen l@s 

participantes 

- Consensuar acciones de trabajo conjunto para prevenir situaciones de vulneración de 

derechos de las mts 

 

Temas a tratar en cada encuentro 

Lo ideal es que con cada grupo de personas puedan tener al menos 2 encuentros de trabajo. Ese 

será un acuerdo que deben realizar antes de comenzar la capacitación. En caso que sólo puedan 

reunirse una vez, deberán planificar un taller para abordar los contenidos principales en una 

jornada 

Tengan en cuenta que existen mitos y estereotipos en relación al trabajo sexual y las personas que 

lo realizan, es importante que den espacio para que “salgan” y se pueda hablar sobre ellas de 

modo de que no sigan en pie ni sean un obstáculo para que l@s participantes incorporen nuevos 

conocimientos. 

Encuentro 1 ¿Quiénes somos y por qué estamos aquí? 

- Presentación de la organización nacional y de la RedTraSex (comentar que esos mismos 

talleres se están llevando adelante en otros 10 países de la región) 

- ¿Cómo nacen estos talleres? (comentar sobre los resultados de la investigación de 

violencia institucional realizada en 14 países de la región y sobre las denuncias y el trabajo 

de campo que realiza la organización 

- ¿Quiénes somos las trabajadoras sexuales? 

- Diferencia entre trabajadoras sexuales, explotación y trata de personas con fines sexuales. 

¿Qué consecuencias tiene para las MTS confundir estas situaciones? 



- Marco general del taller: comentar los objetivos  

- Mitos y estereotipos en relación al trabajo sexual 

Encuentro 2  

- Legislación vinculada al trabajo sexual en el país 

- Principales vulneraciones de derechos hacia las MTS por parte de fuerzas de seguridad y 

agentes de justicia 

- ¿Qué acciones llevar adelante para cambiar esta realidad? Estableciendo un consenso. 

 

IMPORTANTE: Para verificar que los encuentros han sido realizados, de cada taller deberán 

contar con: 

1. Informe del taller, realizado por quienes lo coordinaron con el apoyo del equipo técnico 

nacional  

2. Listado de asistencia 

3. Fotos 


