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Informe de gestión de la Secretaría Ejecutiva 2019 

Período Enero – Junio 
 

1. Comunicación con la Junta Directiva y con las ONMTS. 

2. 58° Reunión de la Mesa Directiva de la Conferencia Regional sobre la Mujer en 

América Latina y el Caribe, en Santiago, Chile.  

3. Acuerdo con la Policía Federal y Municipal de Panamá. 

4. Taller Regional de Líderes de la RedTraSex en Panamá. 

5. Investigación sobre los aportes del trabajo sexual a las economías nacionales.  

6. Reunión del equipo de la Plataforma LAC en Argentina. 

7. Diálogo Regional del Fondo Mundial con las Poblaciones Clave en Panamá. 

8. Participación en la 63° Reunión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 

la Mujer (CSW63) en Nueva York, Estados Unidos. 

9. Visita del equipo técnico del Fondo Robert Carr a la sede de la RedTraSex. 

10. Asistencia a la Segunda Reunión del Equipo Nacional de Referencia de la Sociedad 

Civil – Argentina de la Iniciativa Spotlight. 

11. Participación en los VIII Diálogos Consonantes en México. 

12. Encuentro de nuevos socios del Fondo Robert Carr en Holanda. 

13. Conversatorio sobre Nuevos Feminismos, Trabajo Sexual y Sindicalización. 

14. Acciones conjuntas con Amnistía Internacional. 

15. Posicionamiento en rechazo a proyecto de ley antiderechos en México. 

16. Visita a Panamá por el cierre del proyecto de la RedLacTrans. 

17. Acompañamiento para la conformación de una nueva organización en Bolivia.  

18. Asistencia técnica y política a MDDP. 

19. Participación en la Alianza Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil en 

seguimiento de compromisos internacionales. 
 

1. Comunicación con la Junta Directiva y con las ONMTS. Se sostuvo una comunicación 

permanente con la Junta Directiva de RedTraSex partiendo de la Autoevaluación del primer año de 

implementación del Plan Estratégico 2018-2022, con las Puntos Focales de cada país y con la 

Junta Directiva. Se ha hecho seguimiento a la implementación de los programas de capacitación 

planificados para 2018, el levantamiento de información relevante en los países para la generación 

de evidencias sobre la situación de las compañeras, asesoría técnica para el contacto entre las 

compañeras de Perú y FNV Holanda, y el seguimiento a la gestión de programas y proyectos en 

curso (Fondos PITCH, Paraguas Rojo, FNV Holanda, AIDS Alianza -que en adelante se llamará 

Frontline AIDS-, la Encuesta sobre Condiciones Laborales de 2018, y el inicio de la implementación 

del proyecto con el Fondo Robert Carr).  

En esta revisión, consideramos como un compromiso importante reforzar el rol de la Junta 
Directiva, para promover los liderazgos nacionales y regionales, y dotar de más articulación interna 
y fuerza a las acciones de incidencia política. También se estructuró un conjunto de roles para las 
integrantes de la Junta Directiva, de modo que se reforzaran líneas estratégicas de prioridad para 
la Red. Quedaron asignadas las tareas de esta forma: Secretaría Ejecutiva, Secretaría de 
Capacitación y Formación, Secretaría de Asuntos Gremiales, Secretaría de Organización, 
Secretaría de Comunicación, Secretaría de Finanzas y una Secretaría de Actas.  
 
En este mismo proceso de fortalecimiento de la Junta Directiva, iniciamos un trabajo de definición 
de roles, con intercambio de material y devoluciones vía correo electrónico. También, tuvimos 
reuniones virtuales de Junta Directiva los días 7 y 23 de Mayo, y el mes de Junio iniciamos el ciclo 
de talleres de Capacitación para el fortalecimiento de la Junta Directiva y habilidades para la 
Incidencia política. 
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Desde la Red, hemos promovido la visibilización de las actividades de las ONMTS a través de las 

Comunicaciones internas y externas, con las informaciones que nos comparten las compañeras 

desde los países. Y mantenemos la comunicación directa para dar acompañamiento a las Líderes 

de las Organizaciones Nacionales en su día a día, con asistencia para la presentación de 

proyectos, y asesoría para la Planificación estratégica y la Incidencia política.   

2. 58° Reunión de la Mesa Directiva de 
la Conferencia Regional sobre la 
Mujer en América Latina y el Caribe.  
Los días 22 y 23 de Enero nos 
reunimos en Santiago de Chile para 
avanzar en los preparativos de la XIV 
Conferencia Regional de la CEPAL (a 
realizarse del 4 a 8 de Noviembre de 
este año, en esa misma ciudad).  
 
En esta ocasión participamos Herminda 
González, María Lucila Esquivel y Elena 
Eva Reynaga, de la Junta Directiva de 
la RedTraSex. Por la Fundación Margen 
asistieron: Eliana Dentone, Carolina 
Dominik, Bianca Vidal y Nancy 
Gutiérrez, la nueva Presidenta de la 
Fundación Margen y Punto Focal de la 
RedTraSex en Chile.  
 
En las diversas reuniones de revisión de 
documentos, hicimos cuestionamientos 
sobre las formas de representación, y 
cómo la moral sigue imperando sobre 
los derechos. 
 
Concluimos que es de mucha 
importancia nuestra presencia y 
participación en la próxima Conferencia 
Regional de la CEPAL, ya que el debate 
central se dará en torno a la autonomía 
económica de las mujeres, y por eso 
consideramos que debemos hacer 
visible la problemática del trabajo 
sexual. 

 
 Representantes de la Fundación Margen de Chile y de la 

Junta Directiva de la RedTraSex,. Enero de 2019. 
 

 

3. Acuerdo con la Policía Federal y Municipal de Panamá para sensibilizar acerca del trabajo 

sexual. Luego de más de 5 años de trabajo y gestión, el 25 de febrero se llevó a cabo el encuentro 

entre referentes de Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá (MDDP); la Secretaria Ejecutiva 

de la RedTraSex; y miembros del Observatorio Panameño contra la Violencia de Género y de 

COPRECOS LAC. 

Esta reunión tuvo como resultado un acuerdo para la sensibilización a la Policía Federal y la 

Municipal  de  Panamá  sobre  el  trabajo  sexual.  Estos  talleres  serán  dictados  por  trabajadoras  
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sexuales y contarán con el apoyo del área de Género de la Defensoría. Este importante acuerdo es 

una expresión del trabajo consecuente de las compañeras en Panamá y su credibilidad como 

institución vocera de las compañeras en el país. 

Además, hicimos la presentación del informe sobre Violencia Institucional hacia mujeres 

trabajadoras sexuales que realizó RedTraSex. Según esta investigación más del 70% de las 

trabajadoras sexuales que participaron sufrieron situaciones de violencia en manos de fuerzas de 

seguridad. Por este motivo, en 2016 iniciamos una estrategia regional de sensibilización a policías 

y agentes de justicia y, al momento, llevamos sensibilizados más de 8800 en la región. Con esta 

alianza, estamos seguras de que trabajaremos para cambiar estas condiciones y avanzar en la 

eliminación de la violencia contras las trabajadoras sexuales. 

 
Elena Eva Reynaga, Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex en la firma del convenio entre MDDP y las 

fuerzas de seguridad de Panamá. Febrero de 2019. 
 

4. Taller Regional de Líderes de la RedTraSex. Entre el 26 y el 28 de febrero llevamos a cabo un 

taller regional en Panamá que reunió a nuestras referentes de todos los países, Una de las 

actividades más importantes tuvo que ver con la formación en uso y gestión de Sistema de 

Denuncias sobre Violencias a Trabajadoras Sexuales que vamos a implementar durante 2019 en 

toda la región, El proceso de formación fue dirigido por la Secretaria Ejecutiva y el Coordinador 

Político de la Red, Carlos Mesa, con la facilitación del Consultor Diego Postigo, quien explicó la 

importancia de esta herramienta para el Monitoreo y Reporte de Casos, y las oportunidades que 

brinda contar con esta información en el trabajo de las Organizaciones Nacionales y en la 

Incidencia política en la región.   

También tuvimos el apoyo de Juana Cooke, quien reforzó las conexiones de esta actividad con la 

lucha por los derechos de las mujeres, y la trayectoria recorrida por la RedTraSex en la línea de 

tiempo del movimiento feminista. Juana Cooke presentó el recorrido del PNUD para la elaboración 

de los documentos de la Comisión Global de VIH y la Ley, que se vincula directamente con el tema  
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del reconocimiento del trabajo sexual para evitar la no discriminación, la violación de los derechos 

laborales y la vulnerabilidad ante el VIH y el sida. Explicó cómo esta instancia internacional recoge 

evidencias a través de múltiples consultas regionales y globales, y destacó la participación de la 

RedTraSex en este proceso, a tal punto de presentar una contribución en el documento producido 

en el año 2018, en el marco de la última Conferencia Mundial de Sida en Amsterdam, Holanda, 

donde nuestra Secretaria Ejecutiva estuvo reunida con los delegados de la Comisión exponiendo 

los avances en la región para prevenir el VIH desde el fortalecimiento institucional de nuestras 

organizaciones y la lucha por nuestros derechos.  

En este encuentro tuvimos la oportunidad de realizar actividades de revisión de la gestión y llegar a 

acuerdos para el fortalecimiento institucional, entre estas acciones destacamos:  

Presentación de la Gestión 2018 por parte de la Secretaría Ejecutiva: Elena Eva Reynaga, 

Secretaria Ejecutiva, presentó un Balance general de las actividades realizadas en 2018, además 

de los avances en la Investigación sobre Condiciones Laborales del Trabajo Sexual, levantada en 

la región el año pasado. Se destacó el esfuerzo por parte de la Red y de cada una de las 

Organizaciones Nacionales por su sostenibilidad política, ya que mantuvieron sus acciones en el 

marco de la Planificación Estratégica, y también por mantenerse económicamente, luego de haber 

concluido el Proyecto Regional con el Fondo Mundial, todas las organizaciones se mantienen 

activas y la gran mayoría mantienen su sede. También, se brindó información sobre los proyectos 

en ejecución, aquellos presentados a donantes y los ya aprobados para 2019. 

 
Participantes del taller de la RedTraSex en Panamá. Febrero de 2019. 

Autoevaluación 2018: Revisión de los avances en 2018 de la Planificación Estratégica 2018-2022, 

a partir del instrumento llenado por los países a finales del año pasado. Este ejercicio nos sirvió 

para monitorear resultados de nuestra agenda política y reafirmar los compromisos para avanzar 

en los objetivos compartidos.  
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Situación particular en algunos países: En nuestra revisión valoramos los logros y también las 

oportunidades de mejora. Revisamos con detenimiento la situación de Bolivia, donde acordamos 

refrescar los liderazgos en el país para dar impulso al movimiento de las compañeras. Conocimos 

directamente de la compañera de Nicaragua, la complicada realidad que está atravesando la 

población general y las dificultades que esto genera en el trabajo comunitario. También, revisamos 

oportunidades para trabajo más coordinado entre la Secretaría Ejecutiva y las compañeras de 

Argentina.  

Agenda para un próximo Encuentro Regional: se resuelve que, en el marco de la 49° Asamblea 

General de la OEA en Medellín, Colombia, procuraremos tener presencia numerosa de la Red y, 

días antes, realizar una Reunión regional sobre incidencia política de modo que, con los mismos 

fondos de la movilización, tengamos nuestro encuentro y también podamos poder estar presentes 

en todas las plenarias y reuniones de la OEA, previas y paralelas.   

Acuerdos sobre los Informes a las compañeras: Se discute la necesidad de que se realicen los 

informes nacionales y regionales para que entre todas estemos informadas, se propone que sean 

anuales por algunas compañeras. Se debatió el rol político de la necesidad de estar informadas 

para poder ser más certeras a la hora de definir estrategias. Serán semestrales los de la junta 

directiva de la Red.  

5. Investigación sobre los Aportes del Trabajo sexual a las economías nacionales. En el 

encuentro de Panamá, socializamos avances sobre una investigación para dar a conocer a los 

gobiernos el impacto del trabajo sexual en las economías nacionales. Por tratarse de un estudio 

inédito, sin precedentes, se propone un análisis exploratorio de la situación económica de 

trabajadoras sexuales de diversas modalidades (de la calle, trabajadoras en locales, servicio por 

Internet, etc.), para acercarse a describir su nivel de ingresos y las categorías de gasto de mayor 

peso en su presupuesto.  

 

Además, un análisis dentro del contexto de los beneficios laborales en los sistemas formales de las 

economías nacionales, para estimar lo que pierden los gobiernos al dejar por fuera esta actividad 

económica.  

Se informó que ya hemos hecho alianza con el Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la 

Equidad AC., con sede en México, para la ejecución de la investigación. Se explicó la metodología 

de realización del estudio y se consultó cuáles organizaciones estarían dispuestas a participar en 

este primer levantamiento de información, quedando finalmente seleccionadas la mitad de los 

países que conforman la Red: México, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Colombia, Chile y 

Paraguay.   

Se aspira que los resultados de este estudio sean presentados en la Conferencia Regional de la 

Mujer, a celebrarse en Santiago de Chile en Noviembre de 2019, para animar la discusión sobre el 

tema y para solicitar formalmente a la CEPAL que el mismo se incluya dentro de las esferas de 

interés y estudios que realicen, con un diseño más extenso que abarque toda la región y con un 

enfoque cuantitativo, para levantar data más precisa sobre esta situación de tanta importancia para 

nuestra abogacía por el reconocimiento del trabajo sexual en el sistema formal del trabajo y en las 

economías nacionales. 

6. Reunión con el equipo de la Plataforma LAC en Argentina. Esta es una instancia de apoyo, 

coordinación y comunicación, que reúne a actores clave en los procesos del Fondo Mundial.  



 

6 
 

 

 

La RedTraSex fue invitada como representación de la sociedad civil para recoger aportes en una 

reunión que tuvo lugar en la sede de Onusida en Buenos Aires.  

 

 
Elena Eva Reynaga (RedTraSex) y Marcela Romero (RedLacTrans), Carlos Pasarelli (ONUSIDA)  

con Mirta Roses de la Plataforma LAC en la sede de Onusida Argentina. 2019. 
 

7. Firmamos un Convenio para favorecer el acceso a la salud de las poblaciones clave de la 

región en el marco del Diálogo Regional del Fondo Mundial. El 22 de febrero se celebró el cierre 

del Diálogo Regional del Fondo Mundial en Panamá. En este acto, por primera vez en 25 años, 10 

redes regionales, entre ellas la RedTrasex, firmamos un acuerdo de trabajo conjunto por la 

prevención del VIH. 

 

 
Elena Eva Reynaga y Carlos Mesa, de la RedTraSex, en el Diálogo Regional del Fondo Mundial, 

Celebrado en Panamá. Febrero de 2019. 
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El 31 de mayo, con 38 votos a favor, ninguno en contra y 8 abstenciones, las y los legisladores de 

la capital decidieron eliminar el artículo de la Ley que establecía multar y detener a trabajadoras 

sexuales y clientes de los servicios. 

 

Este paso contundente en el camino del reconocimiento del trabajo sexual es el resultado de 

haberlo dado en conjunto, con acciones de movilización a nivel nacional lideradas por AMETS y y 

de incidencia política en el país y en toda la región.   

 

16. Visita a Panamá por el cierre del proyecto de la RedLacTrans. La RedLacTrans hizo llegar 

invitación a la Secretaria Ejecutiva de la RedTraSex para participar en el Taller Regional de Cierre 

de su Proyecto "Mujeres Trans sin fronteras contra la Transfobia y el VIH/sida", financiado por el 

Fondo Mundial, realizado el día 24 de mayo en la Ciudad de Panamá. 

 

 
Elena Eva Reynaga, con Marcela Romero, Coordinadora Regional de la RedLacTrans y otras representantes 

en el Taller Regional "Mujeres Trans sin fronteras contra la Transfobia y el VIH/sida". Mayo de 2019. 

 
Aprovechamos la ocasión para una reunión con Marcelo Ferreira y Stefano Fabini de la 

Organización Synergia. Estos aliados de Synergia también forman parte de la Coalición LGBTTTI 

de América Latina y el Caribe trabajando ante la OEA. Como fruto de muchas conversaciones 

hemos logrado diversos acuerdos: en primer lugar, buscaremos incluir a trabajadoras sexuales en 

la Coalición, para que sea considerado nuestro punto de vista en su agenda de trabajo; también, 

nos apoyarán durante los días 23 al 25 en un taller de Incidencia Política y mecanismos de acción 

ante la OEA.  

17. Acompañamiento para la conformación de una nueva organización de trabajadoras sexuales 

en Bolivia. Desde la Secretaría Ejecutiva hemos dado acompañamiento a la compañera Evelia 

Yucra para la conformación de una nueva organización de trabajadoras sexuales en Bolivia. 

Asesoramos en la redacción del documento de sus Estatutos y brindamos asistencia para el diseño 

de un logo propio. 
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18. Asistencia técnica y política a MDDP. Durante este semestre, desde la Secretaría Ejecutiva 

acompañamos a la Organización de Mujeres con Dignidad y Derecho de Panamá, con asistencia 

técnica para la formulación de propuestas para tres convocatorias para recibir financiamiento (una 

Convocatoria del Fondo Centroamericano de Mujeres y dos llamados por parte del PNUD en 

Panamá). También, por haber sido desconsiderada la propuesta de MDDP por parte del PNUD, la 

RedTraSex envió una carta de respaldo a nuestra organización, con copia a todos los integrantes 

del Mecanismo Coordinador de País (MCP), destacando el papel de MDDP en favor de las 

trabajadoras sexuales y cuestionando los criterios de selección, que favorecen a Consultorías de 

técnicos por encima de organizaciones conformadas por las mismas poblaciones clave.  

 

19. Participación en la Alianza Argentina de Organizaciones de la Sociedad Civil en seguimiento 

de compromisos internacionales. Esta organización se constituyó hace 3 años, actualmente nos 

mantenemos en comunicación para trabajar frente a los 25 años de la Conferencia de Cairo y los 

25 años de la Conferencia de Beijing. 

Recibimos invitación a un evento el lunes 10 de Junio en la Legislatura de la Ciudad de Buenos 

Aires, para discutir nuestra contribución como Sociedad Civil a la Comisión de la Condición de la 

Mujer de la ONU, que se reunirá en Marzo de 2020. Trabajamos con una guía elaborada por ONU 

Mujeres para que los países informemos sobre los avances y obstáculos en la agenda feminista.  

 

 

 

Elena Eva Reynaga 

Secretaria Ejecutiva 


