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Global Network of Sex Work Projects 

 

Memoria anual de 2012 

La NSWP: 

La red Global Network of Sex Work Projects (NSWP) es una organización compuesta por afiliados 
comprometida en apoyar las voces de las personas que ejercen el trabajo sexual, tanto en los países 
del Norte como en los países del Sur. Nuestra cultura organizativa y reglas garantizan que la NSWP 
esté liderada por personas que ejercen el trabajo sexual y que estas se impliquen de manera 
significativa en todos los niveles de la NSWP. Los miembros de la NSWP son redes regionales de 
trabajo sexual y organizaciones de todo el mundo. Para formar parte de la NSWP, las organizaciones 
deben apoyar los objetivos de la NSWP y ratificar su compromiso con los valores fundamentales de 
la NSWP:  

• La aceptación del trabajo sexual como un trabajo 

• La oposición a toda forma de criminalización u otra opresión legal del trabajo sexual 
(incluyendo a las personas que ejercen el trabajo sexual, los clientes, así como a terceras 
partes relacionadas*, familias, parejas y amistades)  

• El apoyo a la autorganización y a la autodeterminación de las personas que ejercen el 
trabajo sexual 

 
*La expresión “terceras personas relacionadas” incluye a empresarios, propietarios y encargados de 
burdeles, recepcionistas, personal de limpieza, taxistas, hoteles que alquilan habitaciones a personas 
que ejercen el trabajo sexual y cualquier otra persona considerada facilitadora del trabajo sexual. 

Las organizaciones afiliadas proceden de culturas diversas y tienen estructuras e itinerarios de 
formación distintos. La mayoría son colectivos de personas que ejercen el trabajo sexual, algunas 
son pequeñas ONG y otras son proyectos específicos que forman parte de organizaciones 
gubernamentales u ONG internacionales. Algunas proveen servicios, otras se centran en la defensa 
de los derechos, otras en la movilización para reducir la vulnerabilidad y abordar las cuestiones de 
derechos humanos que afectan a la salud y el bienestar de las personas que ejercen el trabajo 
sexual. Algunas entidades miembro trabajan con todos los géneros sexuales y algunas únicamente 
con mujeres, hombres o transgéneros que ejercen el trabajo sexual. Algunas de las organizaciones 
trabajan principalmente con los hijos e hijas de las personas que ejercen el trabajo sexual. 

La NSWP tiene como objetivo crear conciencia respecto a las necesidades de salud y bienestar de las 
personas que ejercen el trabajo sexual por todo el mundo y defender, a nivel regional y global, 
aquellas políticas y medidas que promueven los derechos humanos de las personas que ejercen el 
trabajo sexual. Estos derechos han de incluir el derecho a la salud y a ámbitos laborales seguros, 
libres de abuso, violencia y discriminación. La NSWP, además, tiene como fin desarrollar y mantener 
fuertes vínculos entre las redes regionales que actualmente existen en Asia-Pacífico, Europa 
(incluidas las divisiones de Europa del Este y Asia Central), África y América Latina, América del Norte 
y el Caribe, así como en otras partes del mundo que aún no se han incorporado a las redes actuales.  
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Junta directiva de 2012:  

Presidente: Andrew Hunter (APNSW - Red de personas que ejercen el trabajo sexual en Asia-Pacífico, 
Tailandia)  

África: Housnatou Tembely (DANAYA-SO, Malí) y John Mathenge (HOYMAS, Kenia)  

Asia-Pacífico: Khartini Slamah (APNSW, Malasia) y Kaythi Win (APNSW, Birmania)  

Europa: Mariann Bodzsar (SWAN, Hungría) y Pye Jakobsson (Rose Alliance, Suecia)  

América Latina: Alejandra Gil (APROASE, México) y Ángela Villón Bustamente (Movimiento de 
Trabajadoras Sexuales del Perú, Perú) 

América del Norte y el Caribe: Elya Durisin (Maggie’s, Canadá) y Cracey Fernandes (Guyana Sex Work 
Coalition, Guyana).  

Los nuevos miembros de la junta se incorporaron en diciembre de 2012. La junta directiva actual al 
completo está compuesta por trabajadores sexuales, dos de los cuales han hecho público que viven 
con el VIH. 

La NSWP también desea agradecer su trabajo a los siguientes miembros de la junta, que renunciaron 
a sus puestos a lo largo del año: 

• Kyomya Macklean (África) 

• Thierry Schaffauser (Europa) 

• Jenn Clamen (América del Norte y el Caribe) 

 

Temas de defensa global de la NSWP durante 2012: 

• Defender el acceso universal a los servicios de salud para mujeres, hombres y transgéneros 
que ejercen el trabajo sexual, incluida la asistencia sanitaria primaria y los servicios de salud 
sexual y reproductiva 

• Oponerse a la violación de los derechos humanos, incluidas las medidas coercitivas, las 
pruebas obligatorias, las redadas y la rehabilitación forzosa  

• Desafiar el estigma y la discriminación contra las personas que ejercen el trabajo sexual, sus 
familias y parejas, y de cualquier otra persona que participe en el sexo comercial 

• Oponerse a la criminalización y otras opresiones legales del trabajo sexual, además de 
apoyar su reconocimiento como trabajo 

• Denunciar públicamente la violencia contra las personas que ejercen el trabajo sexual, 
incluida la violencia ejercida por parte de la policía, las instituciones, los clientes y las parejas 
íntimas, así como trabajar para desmontar los mitos que siguen sosteniendo que el trabajo 
sexual conlleva violencia contra las mujeres 

• Cuestionar el paradigma trafiquista que distorsiona las representaciones del trabajo sexual, 
las migraciones y la movilidad 
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• Defender el desarrollo económico y la inclusión social de las personas que ejercen el trabajo 
sexual como trabajadores 

 

El panorama desde 2012 

El año 2012 fue emocionante para la NSWP, ya que trajo consigo una multitud de oportunidades 
nuevas pero también nuevas amenazas para los derechos de las personas que ejercen el trabajo 
sexual por todo el mundo. Tras asegurarse la continuidad de sus fuentes de financiación y obtener 
otras nuevas, la NSWP mantuvo y reforzó su posición como la red global comprometida con el 
respeto de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual; invirtió en el 
fortalecimiento y fomento de capacidades de este colectivo; y participó en debates y foros para 
promover los derechos y los programas y políticas basados en datos objetivos que afectan a las 
personas que ejercen el trabajo sexual por todo el mundo. Durante el año hubo varios momentos 
destacados para la NSWP y sus miembros, como la celebración de un acto alternativo a la 
Conferencia internacional sobre el SIDA, la contratación de tres responsables mundiales de políticas 
y la publicación del número 13 de la revista Research for Sex Work. La NSWP participó, además, en 
toda una serie de actividades relacionadas con nuestros tres objetivos anuales: 

• Reunirse y afianzar los logros de la NSWP como red global comprometida con el respeto de 
los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual 

• Fomentar capacidades en el seno de las organizaciones y redes lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual y apoyar a sus nuevos líderes  

• Promover las políticas y programas basados en los derechos y datos objetivos que afectan a 
las personas que ejercen el trabajo sexual  

 

 

MOMENTOS DESTACADOS 

Momento destacado 1: La Conferencia internacional sobre el SIDA de 2012 

El Festival de las libertades de las personas que ejercen el trabajo sexual fue un acto alternativo a la 
Conferencia internacional sobre el SIDA de 2012 dedicado a las personas que ejercen el trabajo 
sexual y sus aliados, que se celebró en Calcuta (India) entre el 21 y el 26 de julio de 2012. Este 
festival fue un centro paralelo de debate oficial de la Conferencia internacional sobre el SIDA de 
2012

  

, y contó con la financiación del Programa de salud sexual y derechos de las Open Society 
Foundations, el American Jewish World Service (AJWS), ONUSIDA, el Ministerio de Asuntos 
Exteriores de Holanda, el FNUAP, HIVOS, Aids Fonds y la Secretaría de la Conferencia internacional 
sobre el SIDA de 2012.   

A pesar del reconocimiento internacional que reciben las personas que ejercen el trabajo sexual y los 
consumidores de drogas como agentes fundamentales en la lucha para combatir la epidemia del 
VIH, las restricciones de viaje impuestas a estos colectivos por el Gobierno estadounidense supuso 
que un gran número de personas que ejercen el trabajo sexual y consumidores de drogas no 
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pudieran o estuvieran dispuestos a asistir a la Conferencia internacional sobre el SIDA, que se 
celebró en Washington en 2012. El Festival de las libertades de las personas que ejercen el trabajo 
sexual, por lo tanto, se constituyó como un acto alternativo para que las personas que ejercen el 
trabajo sexual y sus aliados pudieran protestar por la exclusión sufrida y garantizar que en 
Washington se escuchara la opinión de todas las personas que habían quedado excluidas. A pesar de 
las 9,5 horas de diferencia que existen entre Calcuta y Washington, hubo una conexión por vídeo 

 

con las diferentes sesiones de la conferencia y las actividades de la Aldea Global de Washington, que 
garantizaba que en el acto principal pudiera escucharse la opinión de las personas que ejercen el 
trabajo sexual y los consumidores de drogas.  

El presidente de la NSWP, Andrew Hunter, comentó: “Teniendo en cuenta que Estados Unidos 
actualmente está a la vanguardia de la campaña en defensa de la igualdad de las lesbianas, gays y 
personas transgénero, estamos sumamente decepcionados por el hecho de que se hayan negado a 
modificar las restricciones que imponen a las personas que ejercen el trabajo sexual, así como a 
reconocer que somos seres humanos con unos derechos fundamentales”. 
 
 

 

El programa del festival se centró en siete libertades a las que tenemos derecho las personas que 
ejercemos el trabajo sexual para conseguir los derechos humanos fundamentales que merecemos: 

• Libertad de asociación y libertad sindical 

• Libertad de ser protegidos por la ley 

• Libertad contra el abuso y la violencia  

• Libertad contra el estigma y la discriminación  

• Libertad de acceso a atención sanitaria de calidad 

• Libertad de movimiento y migración 

• Libertad de elección y ejercicio de una profesión 
 
Más de 650 representantes de colectivos de personas que ejercen el trabajo sexual y sus aliados de 
todo el mundo asistieron al primer centro paralelo de debate de la Conferencia internacional sobre 
el SIDA, que organizó el Durbar Mahila Samanwaya Committee conjuntamente con la Global 
Network of Sex Work Projects (NWSP) y la All India Network of Sex Workers (AINSW). 
 
La coordinadora mundial de la NSWP, Ruth Morgan Thomas, comentó: “Es vital que las personas que 
ejercen el trabajo sexual puedan autorganizarse para poner freno a la epidemia del VIH pero el 
Gobierno estadounidense, con la promesa antiprostitución que se incluye en todo los contratos de la 
Agencia de EE. UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), prohíbe que se otorguen fondos a 
organizaciones lideradas por este colectivo, a pesar de ser esta la estrategia más efectiva de 
prevención del VIH”. 
 
El Festival de las libertades de las personas que ejercen el trabajo sexual supuso una oportunidad 
única para que miembros de este colectivo de todo el mundo pudieran reunirse y compartir 
experiencias y conocimientos. Esto ocasionó la creación de una plataforma conjunta para que las 
personas que ejercen el trabajo sexual se unan en la lucha contra la violación de los derechos 
humanos y la exclusión de programas que tienen una repercusión directa en la vida de las personas 
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que ejercen el trabajo sexual. El programa del festival incluyó conferencias magistrales, sesiones 
plenarias, presentaciones realizadas por personas que ejercen el trabajo sexual, actos y talleres 
culturales, así como formación en activismo informativo, que permitió a los participantes divulgar 
ampliamente la experiencia a través de las redes sociales. Entre los temas más importantes que se 
debatieron se encontraban el intercambio de experiencias sobre el impacto nocivo de las campañas 
contra la trata y las consecuentes redadas y operaciones de rescate; los problemas asociados con el 
enfoque que criminaliza a los clientes del trabajo sexual, que en los últimos años ha adquirido 
popularidad política tras la decisión de Suecia de poner en práctica esta estrategia legislativa; los 
problemas que afectan principalmente a los hombres y transgénero que ejercen el trabajo sexual, 
que a menudo se vuelven invisibles en el ámbito de los programas y políticas; la apremiante 
necesidad de asociarse con los activistas del tratamiento en su campaña mundial contra los acuerdos 
de libre comercio y otras medidas que se utilizan para disminuir el acceso que tienen las personas 
seropositivas que ejercen el trabajo sexual a un tratamiento aceptable y asequible; así como la 
necesidad general de que las personas que ejercen el trabajo sexual colaboren en sus campañas 
para exigir que este colectivo participe activamente en todos los niveles de los programas 
relacionados con el VIH, con el objetivo de garantizar que no se acepten prácticas coercitivas o 
abusivas (en este sentido, las personas que ejercen el trabajo sexual exigieron que se las reconociera 
no como un problema sino como parte de la solución para acabar con la epidemia del VIH/SIDA). La 
comunidad de personas que consumen drogas también celebró sesiones específicas centradas en los 
obstáculos similares que observan para que los consumidores de drogas den una respuesta eficaz y 
adecuada al VIH. En estas sesiones se hicieron comparaciones entre la experiencia de los 
consumidores de drogas y la de las personas que ejercen el trabajo sexual, como grupos que se 
enfrentan a la criminalización, el estigma, la discriminación, la brutalidad policial y el arresto 
arbitrario para enviarlos a centros de rehabilitación o detención, circunstancias que contribuyen a 
que las principales poblaciones afectadas carezcan de los servicios adecuados en cuanto al VIH se 
refiere. 

Michel Sidibé, director ejecutivo de ONUSIDA, dirigiéndose al centro paralelo de debate de la 
Conferencia internacional sobre el SIDA, describió el Festival de las libertades como “un fantástico 
ejemplo de personas que se enfrentan al estigma y la discriminación pero hablan alto y claro y 
toman el control”. Además, añadió que un “obstáculo fundamental en la disminución del VIH es el 
hecho de que las personas que ejercen el trabajo sexual y las que consumen drogas sufren una 
discriminación y criminalización automática […] y no hay prueba alguna que indique que leyes de 
este tipo disminuyan la demanda de sexo ni el número de personas que ejercen el trabajo sexual”. 
 

Momento destacado 2: La revista Research for Sex Work 

El año 2012 fue testigo de la publicación del número 13 de Research for Sex Work. Actualmente la 
NSWP publica de forma anual esta revista, que está dirigida a personas que ejercen el trabajo sexual, 
activistas, profesionales de la sanidad, investigadores, empleados de ONG y responsables políticos, y 
dirigida por un comité de redacción compuesto por personas que ejercen el trabajo sexual, 
empleados de organizaciones de apoyo e investigadores. Cada número de Research for Sex Work se 
publica en formato bilingüe en asociación con un miembro de la NSWP, siguiendo las directrices de 
un comité de redacción. Todos los artículos propuestos para publicación pasan por un proceso de 
revisión por parte de personas que ejercen el trabajo sexual, lo cual garantiza una verdadera revisión 
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por compañeros que son expertos en el ámbito del trabajo sexual. El número 13 de Research for Sex 
Work, que se publicó en inglés y chino, lleva como título “HIV and Sex Work: The View from 2012” 
(El VIH y el trabajo sexual: el panorama a partir de 2012).  

 

Momento destacado 3

Gracias a los fondos recibidos de las Open Society Foundations (OSF) y el proyecto Bridging the Gaps 
(BtG) de Aids Fonds, en 2012 la NSWP contrató a tres responsables mundiales de políticas, cada uno 
de los cuales se encargó de unas áreas prioritarias anuales específicas. 

: El nombramiento de responsables mundiales de políticas 

 
Open Society Foundations (OSF) 
Con la financiación básica de las OSF, se contrató a una Responsable de políticas sobre generación 
de consenso en torno al trabajo sexual, los derechos humanos y la ley, 

 

en calidad de consultora 
encargada de llevar a cabo un proyecto de consulta mundial y generación de consenso. La consulta 
comenzó entre los participantes del Festival de las libertades de las personas que ejercen el trabajo 
sexual celebrado en julio. Allí se organizaron talleres relacionados con las siete libertades 
mencionadas en la declaración del festival, con el objetivo de identificar los temas sobre los que 
podría lograrse un consenso mediante una consulta mundial. La información que se obtuvo en estos 
talleres se incorporó al proceso de consulta. Se invitó a los miembros de la NSWP a que rellenaran 
una serie de cuestionarios que se distribuyeron mediante diversos métodos de comunicación, 
incluidos “grupos de discusión” organizados en cada región participante. Los resultados de esta 
consulta mundial se utilizaron para redactar la Declaración de consenso de la NSWP, que defiende 
los derechos humanos fundamentales de las personas que ejercen el trabajo sexual por todo el 
mundo. Asimismo, se ha redactado un documento informativo con las experiencias que han tenido 
algunos grupos miembros de la red al participar en marcos legislativos y otras leyes que se utilizan 
para regular el trabajo sexual y a las personas que lo ejercen. Ambos documentos están ya en la fase 
de maquetación y se distribuirán en cuanto estén terminados. 

 
El programa Bridging the Gaps 
En 2011 la NSWP consiguió el Bridging the Gaps (BtG), un proyecto de Aids Fonds que tiene como 
objetivo invertir en las redes mundiales de las poblaciones clave afectadas, con el fin de garantizar 
una respuesta más unida y eficaz frente al VIH mediante el uso de los conocimientos y la experiencia 
de las principales comunidades afectadas. Al ser un socio global del programa, la NSWP recibió 
financiación básica de BtG a partir de 2012, lo cual contribuyó a reforzar la relación existente entre 
la NSWP y otras redes mundiales que defienden los derechos de grupos marginales considerados 
comunidades clave en la lucha mundial contra el VIH/SIDA, entre ellos los hombres que tienen 
relaciones sexuales con hombres, la INPUD (Red Internacional de Consumidores de Drogas), la GNP+ 
(una red global dirigida por y para las personas que viven con el VIH/SIDA) y la ITPC (Coalición 
Internacional de Preparación para el Tratamiento). La NSWP utilizó estos fondos para tareas 
relacionadas con el cumplimiento de las prioridades anuales de 2012. Además, parte de esta 
financiación se dedicó a contratar a dos responsables mundiales de políticas (defensa y campañas) 
en julio de 2012 para que se encargaran de áreas prioritarias anuales específicas. 

http://www.nswp.org/resource/research-sex-work-13-hiv-and-sex-work-%E2%80%93-the-view-2012-englishchinese�
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La visibilidad, necesidades y derechos de los hombres y transgéneros que ejercen el trabajo sexual 
El Responsable de políticas sobre hombres y transgéneros que ejercen el trabajo sexual se unió a 
nuestro equipo en calidad de consultor en julio de 2012 para trabajar en el área prioritaria anual de 
aumentar la visibilidad de las necesidades y derechos de los hombres y transgéneros que ejercen el 
trabajo sexual. Durante el Festival de las libertades de las personas que ejercen el trabajo sexual que 
se celebró en Calcuta se organizaron talleres sobre este tema, que contaron con la participación de 
hombres y transgéneros que ejercen el trabajo sexual. Estos talleres recibieron una fantástica 
acogida entre los participantes, que los consideraron un espacio donde compartir y comentar 
libremente las necesidades y los derechos de los hombres y transgéneros que ejercen el trabajo 
sexual, con el objetivo de poder usar los comentarios surgidos para el programa de la NSWP en este 
ámbito. Tras el festival se organizó un proceso mundial de consulta entre hombres y transgéneros 
que ejercen el trabajo sexual, que actualmente se está acabando de resumir y redactar. Este 
responsable de políticas se encargó también de introducir las necesidades y derechos de los 
hombres y transgéneros que ejercen el trabajo sexual en diversas reuniones internacionales y 
debates políticos centrados en estas poblaciones.  

Las necesidades y derechos de las personas con VIH que ejercen el trabajo sexual y el lanzamiento 
de la NSWP+ 
La Responsable de políticas sobre trabajo sexual y VIH se unió a nuestro equipo en julio de 2012 para 
realizar labores en las áreas prioritarias de las necesidades y derechos de las personas con VIH que 
ejercen el trabajo sexual; el acceso al tratamiento; y los análisis de VIH e ITS de las personas que 
ejercen el trabajo sexual. Ella asistió al Festival de las libertades de las personas que ejercen el 
trabajo sexual y ayudó a organizar los talleres diarios que se crearon expresamente para personas 
con VIH que ejercen el trabajo sexual. Los talleres versaron sobre una diversidad de temas, entre 
ellos la consulta sobre las necesidades y derechos de las personas con VIH que ejercen el trabajo 
sexual, la desigualdad en el acceso al tratamiento, las mejores normas de tratamiento y la inclusión 
de la opinión de las personas que ejercen el trabajo sexual en los debates sobre los análisis y 
tratamientos del VIH y las ITS. Unas veinte personas con VIH se reunieron para hablar sobre una 
serie de temas que les afectan por ser seropositivos que ejercen el trabajo sexual. En los cuatro días 
que duró la reunión fue aumentando el sentimiento de frustración y rabia que les producían estos 
temas, que incluyen las prácticas abusivas en relación con los análisis, el registro obligatorio de las 
personas con VIH que ejercen el trabajo sexual, la falta de lugares seguros donde recibir atención y 
apoyo, la desigualdad en el acceso al tratamiento, la esterilización y el aborto 
obligatorios/coercitivos, el mayor estigma de las personas que ejercen el trabajo sexual siendo 
seropositivos y que no dejan su trabajo, la falta de acceso a tratamientos antirretrovirales, y el 
número de muertes evitables de personas que ejercen el trabajo sexual y otras personas con VIH 
relacionadas con los acuerdos de libre comercio y los derechos de propiedad intelectual. Durante 
estas sesiones, las personas seropositivas que ejercen el trabajo sexual se solidarizaron para exigir 
que su opinión y sus experiencias recibieran el reconocimiento que se merecen en las 
conversaciones que les afectan directamente. Allí se decidió que se necesitaba una nueva 
plataforma, dentro del movimiento global, que estuviera dedicada a luchar por los derechos de los 
seropositivos que ejercen el trabajo sexual, y así es como nació la NSWP+. 
 
La NSWP+ es una plataforma creada para quienes se comprometen a defender los derechos de las 

http://www.nswp.org/nswp-plus�


8 
 

personas con VIH que ejercen el trabajo sexual y sirve para compartir información y comunicar las 
reivindicaciones y necesidades de este colectivo. Sus reivindicaciones originales se indican a 
continuación. 

 

Reivindicaciones de la NSWP+: 

• ¡Exigimos el derecho a trabajar en cualquier sector, incluido el trabajo sexual y cualquier 
otro sector de la industria del sexo! 

• ¡Exigimos no ser los últimos en recibir tratamiento y que no se nos deniegue el tratamiento 
por ejercer el trabajo sexual, y esto incluye a nuestros hijos y familias! 

• ¡Exigimos que el tratamiento se adapte al paciente y no que el paciente se adapte a los 
medicamentos disponibles! 

• ¡Exigimos que no se nos utilice de conejillos de Indias en ensayos clínicos sin contar con 
nuestro consentimiento informado!  

• ¡Exigimos unos diagnósticos y tratamientos antirretrovirales asequibles y mejores! 

• ¡Exigimos que las farmacéuticas occidentales dejen de intentar acabar con nuestras vidas 
al hacer frente a los derechos que tienen los países en desarrollo de producir, exportar e 
importar antirretrovirales genéricos! 

• ¡Exigimos que se nos incluya en el movimiento activista en defensa del tratamiento, 
porque nuestra opinión también cuenta!  

• ¡Exigimos tener acceso a la información que nos permita participar en la campaña contra los 
acuerdos de libre comercio y los derechos de propiedad intelectual!  

• ¡Exigimos un puesto en la mesa de negociaciones sobre políticas y programas relacionados 
con el VIH para personas que ejercen el trabajo sexual!  

COMO SEROPOSITIVOS QUE EJERCEMOS EL TRABAJO SEXUAL, ¡¡EXIGIMOS EL DERECHO DE TENER 
UN ASPECTO FABULOSO!!!  

 

Tras el Festival de las libertades de las personas que ejercen el trabajo sexual, esta responsable de 
políticas estuvo cuatro meses trabajando en Bangkok colaborando con la APNSW (Red de personas 
que ejercen el trabajo sexual de Asia-Pacífico). Durante ese periodo se realizaron consultas 
personales con seropositivos que ejercen el trabajo sexual y se contactó con otras redes de la región 
que trabajan en temas relacionados con el acceso al tratamiento. Se adquirieron nuevos 
conocimientos sobre las personas con VIH que ejercen el trabajo sexual, y las experiencias y 
necesidades de este colectivo se usaron para la elaboración de un futuro plan de trabajo para la 
responsable de políticas. Se identificaron los ámbitos principales en los que será necesario trabajar 
en el futuro, por ejemplo: un acceso mejor y más fácil a la información para las personas con VIH que 
ejercen el trabajo sexual; un mayor intercambio de información relacionada con las necesidades de 
los seropositivos que ejercen el trabajo sexual, con el que se garantice que sus experiencias se 
tengan en cuenta en todos los foros (como los de otras comunidades de personas con el VIH de los 
que suelen verse excluidas las personas que ejercen el trabajo sexual); y la necesidad de incluir a los 
seropositivos que ejercen el trabajo sexual en las consultas sobre tecnologías y prácticas de 
tratamiento en calidad de expertos. Tras la consulta con los miembros regionales sobre la creación 
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de la APNSW+ (Red de seropositivos que ejercen el trabajo sexual de Asia-Pacífico), la responsable 
de políticas colaboró con miembros de la ASWA (Alianza africana de personas que ejercen el trabajo 
sexual) en Nairobi para crear la ASWA+ (Alianza africana de seropositivos que ejercen el trabajo 
sexual). Esta labor implicó, entre otras cosas, dar apoyo técnico para diseñar una estrategia de 
promoción para la ASWA+ y ayudar en la negociación de unos principios esenciales de la plataforma 
que se ajustaran a las reivindicaciones originales definidas por la NSWP+.  
 
 

Objetivo: reunirse y afianzar los logros de la NSWP como red global comprometida con el respeto 
de los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual  

Los objetivos de NSWP para 2012 y sus actividades relacionadas 

Basándonos en los logros de la NSWP como movimiento mundial en defensa de los derechos de las 
personas que ejercen el trabajo sexual, seguimos llevando a cabo algunas actividades de 2011 que 
contribuyen a reforzar la red. 

En 2012 la secretaría mundial de la NSWP, que tiene su sede en Edimburgo (Escocia), siguió siendo 
un entorno de trabajo favorable para la coordinadora mundial, la administradora de la oficina y el 
director de políticas, a quienes se unió la responsable mundial de políticas sobre trabajo sexual y VIH 
en julio de 2012. La secretaría ha seguido funcionando como centro de comunicaciones, informando 
a los miembros sobre actividades que tienen lugar por todo el mundo y solicitando a las 
organizaciones miembros, a través de las redes regionales, candidaturas para actos regionales y 
mundiales. En 2012 la NSWP siguió trabajando con consultores especialistas en traducción, creación 
de sitios web, corrección de textos y diseño gráfico. El centro de recursos y documentación que se 
creó en la secretaría mundial en 2011 siguió creciendo en 2012, y los miembros siguen enviando 
recursos y material en formato electrónico (o en papel) para añadir al archivo de la NSWP. El 
conjunto de miembros de la NSWP ha aumentado hasta superar los 150, distribuidos en las cinco 
regiones, y la NSWP sigue administrando y moderando las listas de distribución (listserv) mundiales y 
regionales que permiten que los miembros intercambien información/experiencias y soliciten ayuda 
al resto de los miembros. La sección pública del sitio web de la NSWP ha funcionado bien y el 
número de visitas aumenta cada año, al igual que las plataformas de redes sociales como Facebook y 
Twitter, que también se utilizan para intercambiar información y opiniones y anunciar actos 
relacionados con el trabajo sexual. En Facebook ya tenemos 1 455 miembros y el Twitter de NSWP 
ya tiene más de 4 490 seguidores, así que estas plataformas se utilizan cada vez más para estar en 
contacto con miembros y aliados. 

 

En 2011 la NSWP encargó la producción de cuatro documentos informativos de la siguiente 
temática: “Nuevas tecnologías de prevención y sus implicaciones para las personas que ejercen el 
trabajo sexual”, “La criminalización de los clientes”, “El trabajo sexual no es trata” y “PEPFAR y el 
trabajo sexual”. Estos documentos se completaron en 2012, se tradujeron a los cinco idiomas de la 
NSWP (inglés, francés, ruso, español y chino) y se presentaron oficialmente en julio en el Festival de 
las libertades de las personas que ejercen el trabajo sexual. Junto a ellos se presentaron y se 
distribuyeron también entre los participantes la versión impresa en inglés y las traducciones al chino, 
ruso y español de la publicación Hacer Trabajo Sexual Seguro, con el fin de que pudieran 

http://www.nswp.org/resources/results/taxonomy%3A120�
http://www.nswp.org/page/making-sex-work-safe�
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compartirlas con sus redes.  

 

Objetivo: fomentar capacidades en el seno de las organizaciones y redes lideradas por personas 
que ejercen el trabajo sexual y apoyar a sus nuevos líderes 

Un objetivo permanente de la NSWP a lo largo de 2012 fue el fomento de capacidades entre las 
organizaciones de la red lideradas por personas que ejercen el trabajo sexual. Esta es una estrategia 
fundamental para garantizar que el movimiento mundial en defensa de los derechos de las personas 
que ejercen el trabajo sexual puedan dar una respuesta, a nivel nacional, regional e internacional, a 
los abusos de los derechos humanos que sufre el colectivo, así como participar de manera 
significativa e influir en las políticas dirigidas a las personas que ejercen el trabajo sexual.  

 

En 2012 se dio prioridad a la creación de unas relaciones más estrechas entre la ASWA (Alianza 
africana de personas que ejercen el trabajo sexual) y la red africana francófona, mediante el apoyo 
que dimos a los nuevos líderes de este colectivo para que participaran en consultas mundiales, así 
como en el Festival de las libertades de las personas que ejercen el trabajo sexual representando a 
ambas subregiones. Además, el comité de dirección de la ASWA aprobó el intercambio sur-sur entre 
cuatro países africanos y organizaciones de la India lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual. El primer intercambio tuvo lugar en julio de 2012 tras el Festival de las libertades de las 
personas que ejercen el trabajo sexual. La coordinadora mundial de la NSWP siguió ayudando a los 
miembros del comité de dirección de la ASWA con asuntos de desarrollo organizativo y gobernanza, 
y asistió a la reunión de planificación de la ASWA en noviembre de 2012. La ASWA sigue trabajando 
para convertirse en una organización independiente, bajo el liderazgo de su recién nombrada 
coordinadora regional.    

 

La NSWP continuó su labor de asesoramiento y siguió fomentando el liderazgo entre las personas 
que ejercen el trabajo sexual ayudándoles a que participaran en reuniones y contribuyendo a 
diversos actos internacionales. En diciembre de 2012 la ITPC (Coalición Internacional de Preparación 
para el Tratamiento), dentro de su trabajo para el programa de Bridging the Gaps, organizó una 
reunión para personas con VIH de las principales poblaciones afectadas. La reunión se celebró en 
Nairobi (Kenia) y se invitó a participar en ella a cuatro personas que ejercen el trabajo sexual de toda 
la región africana. La NSWP apoyó a los participantes en esta primera reunión (después se 
celebraron cuatro reuniones más en las otras redes, con similares programas y criterios de 
participación), y envió a la responsable mundial de políticas de la NSWP cuya labor se centra en las 
necesidades y derechos de las personas con VIH que ejercen el trabajo sexual. La responsable de 
políticas trabajó codo con codo con los africanos que ejercen el trabajo sexual para representar su 
opinión y experiencias como población clave afectada y para facilitar el fomento de capacidades 
entre los participantes africanos que ejercen el trabajo sexual, ayudándoles a estar al tanto de temas 
como el conocimiento de los tratamientos, los acuerdos de libre comercio y otros obstáculos del 
acceso al tratamiento, la salud mundial y los mecanismos de financiación para el VIH, los derechos 
humanos y el VIH, y la creación de un plan de promoción para hacer frente a las malas prácticas en 
los programas relacionados con el VIH entre personas que ejercen el trabajo sexual. La responsable 

http://www.nswp.org/news-story/aswa-appoint-new-regional-coordinator�
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de políticas se aseguró de que la ITPC recibía unos comentarios útiles que pudieran usarse para la 
formación posterior de las poblaciones clave afectadas sobre estos temas, garantizando así que las 
personas que ejercen el trabajo sexual puedan tener una participación significativa en el programa 
de formación de la ITPC y desarrollar así sus capacidades. De esta forma nos aseguramos de que las 
personas que ejercen el trabajo sexual sacarían el máximo provecho de las reuniones regionales 
organizadas por la ITPC en las cinco regiones a lo largo del año.  

 

La NSWP y la APNSW (Red de personas que ejercen el trabajo sexual de Asia-Pacífico) ayudaron a la 
delegación de 34 personas que ejercen el trabajo sexual que participó en el foro AWID (Asociación 
para los derechos de la mujer y el desarrollo) celebrado en Estambul en abril de 2012 con la 
organización de una reunión previa y una zona de trabajo en red. Durante el foro, Kaythi Win, 
presidenta de la APNSW, dio un discurso que recibió la ovación del 80% de la audiencia: los 
asistentes apoyaron así abiertamente la campaña de las personas que ejercen el trabajo sexual por 
fomentar la incipiente alianza que se estaba forjando entre el movimiento en defensa de las mujeres 
y el de las personas que ejercen el trabajo sexual. El vídeo y el texto del discurso pueden verse aquí 
(en inglés).  

 

Una parte crucial del fomento de capacidades en las organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual consiste en difundir ejemplos de buenas prácticas. Con este objetivo, el 
FNUAP sigue financiando la publicación trimestral de Sex Work Digest, que ofrece a los miembros de 
la NSWP un resumen regular de nuevos asuntos, debates, crisis, noticias y publicaciones, ya sean 
nacionales, regionales o mundiales. La NSWP comenzó también una serie esporádica, Documenting 
Good Practice, que da a los activistas una perspectiva global, en la que se ponen de relieve ejemplos 
de buenas prácticas creados por organizaciones lideradas por personas que ejercen el trabajo sexual. 
El objetivo de esta publicación consiste en intercambiar conocimientos para que las organizaciones 
miembros puedan adaptar sus herramientas de promoción de forma que sean útiles para su 
localidad o país específico. El primer número se centró en iniciativas lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual que tienen como fin acabar con la violencia contra el colectivo. Ambas 
publicaciones se distribuyen entre todos los miembros de la NSWP y se ponen a disposición del 
público en nuestro sitio web. 

 

 

Objetivo: promover las políticas y programas basados en los derechos y datos objetivos que 
afectan a las personas que ejercen el trabajo sexual  

La NSWP siguió participando en los principales foros y debates sobre los programas relacionados con 
el VIH que afectan a las personas que ejercen el trabajo sexual como una de las poblaciones clave 
afectadas. Se trata de un proceso generalmente complicado pero verdaderamente importante para 
garantizar que se tengan en cuenta las experiencias vividas por las personas que ejercen el trabajo 
sexual.  

 

http://www.nswp.org/news-story/kaythi-win-brings-the-house-down-the-awid-forum�
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Grupo Consultivo de ONUSIDA sobre VIH y Trabajo Sexual: Este grupo estuvo copresidido por la 
NSWP y ONUSIDA y tenía como fin apoyar y asesorar a la secretaría y los copatrocinadores de 
ONUSIDA desde una perspectiva basada en los principios de los derechos humanos, los mejores 
datos de los que se dispusiera y las experiencias que viven las personas que ejercen el trabajo sexual. 
El Grupo Consultivo elaboró la nueva Nota de orientación de ONUSIDA sobre el VIH y el trabajo 
sexual, que ONUSIDA publicó incorporando además cuatro anexos redactados por el Grupo 
Consultivo. En mayo de 2012, tras una restructuración interna de ONUSIDA, se anunció que se 
pondría fin al Grupo Consultivo tras la Conferencia internacional sobre el SIDA. El documento 
definitivo puede consultarse aquí (en inglés).    
 

Marco estratégico de inversión de ONUSIDA: La NSWP ha participado regularmente en diálogos con 
ONUSIDA y la sociedad civil relacionados con la puesta en práctica del Marco de inversión y ha 
apoyado a personas que ejercen el trabajo sexual para que participen en las correspondientes 
consultas regionales y mundiales. A pesar de que la NSWP respalda los principios básicos que se 
contemplan en el Marco de inversión, seguimos preocupados por los supuestos en los que se basó el 
modelo para ampliar los programas relacionados con el VIH para las personas que ejercen el trabajo 
sexual. La NSWP sigue controlando este marco. 

 

La JCP de ONUSIDA de 2012: Nuestra coordinadora mundial asistió a la 30ª

Revisión del Banco Mundial del estudio “Epidemia mundial de VIH entre trabajadores sexuales: 
Epidemiología, prevención, acceso a atención y derechos humanos”: A pesar de que la NSWP acogió 
con agrado las recomendaciones que contenía el informe del Banco Mundial y manifestó su apoyo a 
las mismas, lamentamos profundamente que, en calidad de miembros del Grupo Técnico Asesor, no 
pudimos refrendar el informe en su estado actual. Seguimos defendiendo el argumento de que se 
necesita más trabajo y un análisis más profundo antes de que puedan conseguirse los verdaderos 
beneficios de los programas liderados por personas que ejercen el trabajo sexual. Creemos 
firmemente que el informe del Banco Mundial debería contemplar este aspecto y así se convertiría 
en una herramienta muy útil para que se dé una movilización de recursos, pero también estamos 
convencidos de que el presupuesto tiene errores fundamentales y es contraproducente e incluso 
podría ser perjudicial. Además, en el informe sigue sin mencionarse la repercusión de los obstáculos 
estructurales que crean la criminalización y otras opresiones legales del trabajo sexual y el efecto 
negativo que tienen los marcos legales sobre los programas relacionados con el VIH basados en el 

 reunión de la Junta 
Coordinadora del Programa (JCP) de ONUSIDA, que se celebró en junio de 2012, en calidad de 
observadora de una ONG. La NSWP seguirá animando a personas que ejercen el trabajo sexual para 
que presenten su candidatura al grupo de representantes de las ONG de la JCP, además de seguir 
asesorando y apoyando a quienes estén interesados en participar como representantes de ONG 
regionales. La NSWP tuvo la oportunidad de contribuir al informe de las ONG en el que se 
presentaron una gran cantidad de recomendaciones sobre la descriminalización de las poblaciones 
clave y la transmisión del VIH, áreas en las que, una vez más, el tema más controvertido fue el 
trabajo sexual. En la reunión de la JCP de diciembre de 2012, la NSWP hizo una presentación en la 
sesión temática de empleo no discriminatorio, en la que se destacaron tanto las prácticas 
discriminatorias que ocurren por todo el mundo como las respuestas lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual y sus problemas.  
 

http://www.nswp.org/sites/nswp.org/files/JC2306_UNAIDS-guidance-note-HIV-sex-work_en%5B1%5D.pdf�
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empoderamiento de la comunidad.  

 
Reunión de la OSF sobre descriminalización: En noviembre de 2012 la OSF celebró una reunión en 
Sídney organizada por Scarlet Alliance. Uno de los responsables de políticas de la NSWP asistió a la 
reunión para debatir enfoques pragmáticos de reforma de la legislación y conocer las experiencias 
que tienen varias organizaciones de todo el mundo al luchar de forma individual o colectiva contra la 
legislación que tiene un efecto negativo sobre las personas que ejercen el trabajo sexual.  
 

Directrices de la OMS para los profesionales del sexo: La NSWP siguió colaborando con la OMS en la 
redacción de las directrices sobre “Prevention and Treatment of HIV and other sexually transmitted 
infections for sex workers in low and middle-income countries: Recommendations for a public health 
approach” (Prevención y tratamiento del VIH y otras infecciones de transmisión sexual para los 
profesionales del sexo en países de ingresos medios y bajos), que se refrendaron en octubre de 
2012. Estas directrices, que se publicaron en diciembre de 2012, se redactaron conjuntamente entre 
la OMS, el FNUAP, ONUSIDA y la NSWP. En el informe se combinan recomendaciones de buenas 
prácticas derivadas de los principios éticos y de derechos humanos, y recomendaciones técnicas 
basadas en datos científicos además de en las experiencias que viven las personas que ejercen el 
trabajo sexual por todo el mundo, gracias a una encuesta cualitativa de los valores y preferencias de 
este colectivo en cuanto a las intervenciones que se contemplan. La NSWP acogió con especial 
entusiasmo la recomendación de que los gobiernos deberían intentar descriminalizar el trabajo 
sexual y acabar con la aplicación injusta de las leyes y normas no penales contra personas que 
ejercen el trabajo sexual que agravan la vulnerabilidad de este colectivo ante el VIH y las ITS. 
También acogimos con interés la recomendación de que los programas de prevención y tratamiento 
del VIH incluyan intervenciones para mejorar el empoderamiento de la comunidad liderado por 
personas que ejercen el trabajo sexual, así como la recomendación condicional explícita especificada 
en el documento que redefine el uso ético del tratamiento periódico preventivo para personas que 
ejercen el trabajo sexual. Se hace hincapié en que este tipo de tratamiento solo debe usarse como 
medida de emergencia a corto plazo bajo las condiciones más estrictas y mientras se crean unos 
servicios completos de salud sexual y solo debe ofrecerse si se expresa voluntariamente interés, en 
lugar de imponerlo dentro de un plan de salud pública coercitivo u obligatorio.  
 

La NSWP sigue forjando asociaciones eficaces para mejorar los derechos humanos y la salud de las 
personas que ejercen el trabajo sexual. A continuación se nombran algunas de estas asociaciones: 

EL TRABAJO DE LA NSWP Y SUS SOCIOS PARA PROMOVER LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE 
EJERCEN EL TRABAJO SEXUAL 

La Coalition on Children Affected By AIDS (Coalición por los niños afectados por el SIDA): La NSWP ha 
seguido trabajando en la redacción de unas directrices para asistentes sociales que trabajan con 
poblaciones clave, con el fin de que fomenten una estrategia basada en los derechos que no solo 
proteja los derechos de los niños, sino que también tenga en cuenta los de sus padres. 

El Free Space Process (Proceso del espacio abierto): La NSWP ha seguido colaborando con el Free 
Space Process1

                                                           
1  EAA (Alianza Ecuménica de Acción Mundial), GNP+, Alianza Internacional contra el VIH/SIDA, ICASO 
(Consejo Internacional de Organizaciones de Servicios sobre el SIDA), ICSS (Apoyo a la sociedad civil 
internacional), ICW (Comunidad internacional de mujeres con VIH/SIDA), INPUD (Red internacional de 
consumidores de drogas), ITPC (Coalición internacional de preparación para el tratamiento), Foro Mundial 
sobre HSH y VIH, NSWP y la Campaña mundial contra el SIDA.  

, y nuestra coordinadora mundial forma parte del grupo de trabajo del Robert Carr 

http://www.nswp.org/resource/world-health-organisation-recommendations-prevention-treatment-hivstis-sex-workers-low-and-�
http://www.nswp.org/resource/world-health-organisation-recommendations-prevention-treatment-hivstis-sex-workers-low-and-�
http://www.nswp.org/resource/world-health-organisation-recommendations-prevention-treatment-hivstis-sex-workers-low-and-�
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Civil Society Network Fund (Fondo Robert Carr para redes de la sociedad civil), que ha creado un 
nuevo mecanismo de financiación para redes regionales y mundiales dedicadas al VIH.  

La IPPF (Federación internacional de planificación familiar): La NSWP firmó un memorando de 
entendimiento con la IPPF para apoyar y promover el trabajo que realizan sus asociaciones 
miembros con las personas que ejercen el trabajo sexual y seguirá colaborando con esta federación 
para conectar a los grupos de personas que ejercen el trabajo sexual con asociaciones locales.  

El Red Umbrella Fund (Fondo del paraguas rojo): La NSWP ha seguido trabajando con los donantes 
para establecer un nuevo mecanismo de financiación que sirva para respaldar las campañas de 
defensa de derechos humanos que llevan a cabo las organizaciones de personas que ejercen el 
trabajo sexual. El Red Umbrella Fund se presentó al público en el foro de AWID que se celebró en 
abril de 2012, y en diciembre de 2012 se aprobó una primera ronda de subvenciones.  

Otras redes mundiales de poblaciones clave: La NSWP ha seguido forjando sólidas alianzas con otras 
redes mundiales de poblaciones clave como el Foro Mundial sobre HSH y VIH o INPUD (Red 
internacional de consumidores de drogas). La NSWP también ha desarrollado una sólida relación de 
trabajo con GNP+ e ITPC (Coalición internacional de preparación para el tratamiento) para garantizar 
que las necesidades de las personas que ejercen el trabajo sexual se incorporen al trabajo que 
realizan estas redes, con el fin de respaldar la labor de la NSWP relacionada con las personas con VIH 
que ejercen el trabajo sexual y el activismo relacionado con el tratamiento.  

 

Nuestros planes para 2013 

Además de la labor permanente que realizamos para alcanzar los tres objetivos principales de la 
NSWP, si se cuenta con suficientes recursos, la junta directiva identifica cada año algunas áreas 
prioritarias adicionales para el desarrollo de herramientas de promoción (incluidos los documentos 
formativos regionales y mundiales y las declaraciones de consenso), que respaldan las 
reivindicaciones de los miembros de que se reconozcan los derechos humanos de las personas que 
ejercen el trabajo sexual y los programas basados en los derechos.   
 
Las prioridades que se han identificado para el periodo 2013-14 son: 

- Las necesidades y derechos de las personas con VIH que ejercen el trabajo sexual (seguir 
desarrollando el sitio web de NSWP+ y los foros) 

- El acceso universal a pruebas y tratamiento del VIH y las ITS basados en los derechos 
para personas de cualquier género que ejercen el trabajo sexual 

- El trabajo sexual y la ley: oponerse a la criminalización de los clientes  
- La participación efectiva de las organizaciones lideradas por personas que ejercen el 

trabajo sexual en el desarrollo y la aplicación del Nuevo Modelo de Financiación del 
Banco Mundial 

- La creación de alianzas y la participación en el movimiento de mujeres, así como el 
contacto con líderes religiosos, para diseñar una respuesta conjunta basada en los 
derechos respecto al trabajo sexual  

- El conocimiento de la movilización comunitaria y la inversión en este ámbito 
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Resumen financiero de 2012 
 

Ingresos de 2012 

Los ingresos totales de 2012 ascendieron a 571 659 libras esterlinas (£).  

La NSWP desea agradecer a los siguientes donantes las aportaciones económicas que realizaron 
durante el año 2012:  

• Bridging the Gaps (Aids Fonds) 

• HIVOS 

• Open Society Foundations: Programa de salud sexual y derechos 

• FNUAP 

• Ministerio de Asuntos Exteriores de Holanda 

• Federación Internacional de Paternidad Planificada 

• Sociedad Internacional del SIDA 

 

Gastos de 2012 

Gastos          Libras esterlinas (£) 

Personal y profesionales externos      210 113 

Dietas y reuniones (personal y beneficiarios de ayudas, incluidas las becas para la 
 Conferencia internacional sobre el SIDA)     266 169 

Gastos de funcionamiento             76 966 

Total          553 248 
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