
 



Contenido 

 
 
 

 

RED GLOBAL DE PROYECTOS DE TRABAJO SEXUAL | INFORME ANUAL 2020 1 

Acerca de la NSWP ...................... 2 
Miembros de la Junta Directiva ..................... 4 

Secretaría de la NSWP ................................... 4 

Panorama del 2020 ...................... 4 
Miembros de la NSWP ................................... 5 

Lo más Destacado de la NSWP ...... 6 
COVID-19 ...................................................... 6 

La Conferencia HIV2020 ................................ 7 

Reforzar las Capacidades de Liderazgo ........ 8 

Logros de la NSWP ...................... 9 
Fortalecimiento de Capacidades en las Redes y 
Organizaciones Lideradas por Personas que 
ejercen el Trabajo Sexual .............................. 9 

Participación en Plataformas  
Internacionales de Políticas  
y Programas ................................................. 10 

Página Web y Redes Sociales de la NSWP .. 11 

Publicaciones de la NSWP ........................... 12 

La NSWP Trabajando en Alianzas  
Para Promover los Derechos  
de las Personas que Ejercen  
el Trabajo Sexual ...................... 17 

Una Mirada Hacia el 2021 ........... 18 

Resumen de Finanzas 2020 ........ 19 



Acerca de  
la NSWP 

  
 

 

RED GLOBAL DE PROYECTOS DE TRABAJO SEXUAL | INFORME ANUAL 2020 2 

LA RED GLOBAL DE PROYECTOS 
DE TRABAJO SEXUAL (NSWP, por 
sus siglas en inglés) es una 
organización conformada por 
miembros, que existe para 
defender las voces de las personas 
que ejercen el trabajo sexual, 
amplificar las voces de las 
organizaciones lideradas por 
personas que ejercen el trabajo 
sexual a nivel mundial, y conectar 
las redes regionales que abogan por 
los derechos de las mujeres, 
hombres y personas trans que 
ejercen el trabajo sexual. La NSWP 
promueve el acceso a servicios 
sociales y de salud basados en 
derechos, la libertad de vivir libre 
de abuso y discriminación, y la 
auto-determinación de las personas 
que ejercen el trabajo sexual.  

 
1 NSWP, 2013, Declaración de Consenso respecto al Trabajo Sexual, los Derechos Humanos y la Ley 

2 El término “terceros” abarca a gerentes, encargados de burdeles, recepcionistas, personal de limpieza, choferes, arrendadores, 
hoteles que alquilan habitaciones a personas que ejercen el trabajo sexual y cualquier otra persona considerada como facilitadora 
del trabajo sexual. 

Nuestros miembros son organizaciones y redes 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual ubicadas en las cinco regiones de la NSWP: 
África, Asia y el Pacífico, Europa (incluyendo Europa 
del Este y Asia Central), América Latina, y 
Norteamérica y el Caribe. Nuestra normativa interna 
y cultura organizacional garantizan que seamos una 
organización liderada por personas que ejercen el 
trabajo sexual y que éstas tengan una participación 
significativa en todos los niveles de la NSWP. Para 
volverse miembros de la NSWP, las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual deben adherir a la Declaración de Consenso 
de la NSWP1 y a nuestros valores fundamentales:  

 La aceptación del trabajo sexual como trabajo. 

 La oposición a toda forma de criminalización y 
represión legal del trabajo sexual (incluyendo a 
las personas que ejercen el trabajo sexual, sus 
familiares, parejas y amistades, clientes y 
terceros2). 

 El apoyo a la auto-organización y la auto-
determinación de las personas que ejercen el 
trabajo sexual. 
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Los miembros de la NSWP provienen de culturas 
diversas y tienen diferentes experiencias e historias 
organizacionales. La mayoría son organizaciones 
independientes lideradas por personas que ejercen el 
trabajo sexual, algunos son grupos informales de 
personas que ejercen el trabajo sexual dentro de 
organizaciones más amplias, y otros son 
organizaciones no gubernamentales que apoyan los 
derechos de las personas que ejercen el trabajo 
sexual. Algunas organizaciones miembros ofrecen 
servicios, otras se enfocan en acciones de incidencia y 
otras se movilizan para reducir la vulnerabilidad. 
Todas trabajan en las problemáticas de derechos 
humanos que afectan la salud y el bienestar de las 
personas que ejercen el trabajo sexual. 

Las campañas de la NSWP se enfocan en las siguientes 
temáticas y metas:  

 Derechos humanos: que los derechos humanos de 
las personas que ejercen el trabajo sexual sean 
defendidos y protegidos.  

 Salud: que las personas que ejercen el trabajo 
sexual tengan acceso universal a servicios de salud, 
incluyendo servicios relacionados con el VIH.  

 Trabajo: que el trabajo sexual sea reconocido como 
un trabajo. 

 Estigma y discriminación: que las personas que 
ejercen el trabajo sexual vivan libres de estigma y 
discriminación. 

 Criminalización y represión legal: que las 
personas que ejercen el trabajo sexual no enfrenten 
penalización ni sanciones legales. 

 Violencias: que las personas que ejercen el trabajo 
sexual vivan libres de cualquier tipo de violencia. 

 Migración y tráfico: que el trabajo sexual no sea 
confundido con la trata y que las personas que 
ejercen el trabajo sexual puedan desplazarse y 
migrar libremente. 

 Empoderamiento económico: que las personas 
que ejercen el trabajo sexual tengan libertad de 
elección laboral y seguridad económica. 

Miembros de la Junta Directiva 
PRESIDENTA: Kay Thi Win (APNSW, Tailandia) 

ÁFRICA: Patrick Fotso (Alcondoms, Camerún) y 
Phelister Abdallah (KESWA, Kenia)  

ASIA Y EL PACÍFICO: Manjula Ramaiah (ASHODAYA 
SAMITHI, India) y Sherry Sherqueshaa (Project X, 
Singapur)  

EUROPA: Dinah de Riquet-Bons (STRASS, Francia) y 
Nataliia Isaieva (Legalife-Ukraine, Ucrania)  

AMÉRICA LATINA: Cynthia Navarrete Gil (APROASE, 
México) y Miguel Angel Saurin Romero (Asociación 
Civil Cambio y Acción, Perú)  

NORTEAMÉRICA Y EL CARIBE: Shaunna-May 
Trotman (Guyana Sex Work Coalition, Guyana) and 
Natasha Potvin (Peers Victoria Resources Society, 
Canadá).  

Todos los miembros de la Junta ejercen el trabajo 
sexual y cuatro viven con VIH abiertamente. 

Secretaría de la NSWP 
COORDINADORA MUNDIAL:  
Ruth Morgan Thomas  

EQUIPO DE GESTIÓN DE PROGRAMAS Y 
OPERACIONES: 

Gerente de Operaciones: Gillian Galbraith  

Oficial de Operaciones Y Membresía: Manuela Nehrig 

Gerente de Programación:  
Aline Fantinatti  

EQUIPO DE COMUNICACIÓN, PROGRAMACIÓN 
Y POLÍTICAS: 

Oficial Superior de Políticas:  
Neil McCulloch  

Oficial de Políticas: Katherine Koster, Hannah Nicholls-
Harrison, Ajita Banerjie, Anna Shapiro 

Oficial Superior de Programación: Mick Matthews  

Oficial de Comunicaciones:  
Dani Anderson, Hannah Wright  



Panorama del 2020 
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En el 2020, las organizaciones de 
personas que ejercen el trabajo 
sexual en el mundo entero 
siguieron enfrentando varios 
desafíos, muchos de los cuales 
fueron exacerbados por la 
pandemia del COVID-19, pero 
también se dieron nuevas 
oportunidades. 

La NSWP continuó implementando diversas 
estrategias establecidas en nuestro Plan Estratégico 
2016-20:  

 Crear alianzas y seguir construyendo los logros 
de la NSWP como red mundial comprometida con 
la realización de los derechos humanos de las 
personas que ejercen el trabajo sexual. 

 Desarrollar capacidades dentro de las redes y 
organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual y apoyar a los líderes 
emergentes del movimiento de trabajadoras y 
trabajadores sexuales.  

 Promover políticas y programas basados en 
derechos y evidencia en cuanto a las personas 
que ejercen el trabajo sexual. 

A pesar de los desafíos impuestos por la pandemia y 
las restricciones de viaje, la NSWP y sus 
organizaciones miembros participaron en diálogos y 
espacios nacionales e internacionales, con el fin de 
promover un enfoque de derechos humanos y 
métodos con resultados comprobados en las 
políticas y programas que afectan a las personas 
que ejercen el trabajo sexual, usando la Declaración 
de Consenso de la NSWP como base para la defensa 
de derechos a nivel mundial. Además de brindar 
capacitaciones y apoyo técnico a las redes 
regionales, la NSWP desarrolló una serie de 
herramientas para la defensa de derechos, 
presentadas más adelante, que se enfocan en los 
derechos humanos de las personas que ejercen el 
trabajo sexual. 



PANORAMA DEL 2020  
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Miembros de la NSWP 

En el 2020, el número de miembros de la NSWP 
aumentó a 313 organizaciones miembros en 95 
países, distribuidas en las cinco áreas regionales de 
la NSWP. 

 

 

 

 

EUROPA 
Países: 30 
Miembros: 64 

ASIA Y EL PACÍFICO 
Países: 18 
Miembros: 45 

ÁFRICA 
Países: 29 
Miembros: 104 

AMÉRICA 
LATINA 
Países: 9 
Miembros: 50 

NORTEAMÉRICA 
Y EL CARIBE 
Países: 9 
Miembros: 50 



Lo más destacado  
de la NSWP 
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COVID-19 

“La pandemia resaltó no solamente las 
vulnerabilidades y la precariedad de 
nuestra comunidad, sino también - y tal 
vez más aún - nuestra resiliencia y 
nuestra fuerza.”  

ICRSE, Red Regional de la NSWP.  

La pandemia del COVID-19, como ha sido el caso 
también con otras crisis sanitarias, ha exacerbado 
las desigualdades existentes, y ha afectado de 
manera desproporcionada a las personas que ya 
estaban criminalizadas, marginalizadas y viviendo 
en situaciones de precariedad económica. Cuando 
el COVID-19 empezó a propagarse alrededor del 
mundo, la NSWP reaccionó rápidamente y decidió 
posponer y reprogramar algunos proyectos con el 
fin de enfocarse en brindar apoyo a sus miembros 
para que puedan adaptar y mantener sus 
actividades y respuestas frente a las necesidades 
urgentes.  

En abril del 2020, la NSWP publicó una declaración 
conjunta con la ONUSIDA, para llamar la atención 
sobre las dificultades y preocupaciones específicas 
a las que se enfrentan las personas que ejercen el 
trabajo sexual en el mundo, y exigir que los países 
garanticen el respeto, la protección y el 
cumplimiento de los derechos humanos de las 
personas que ejercen el trabajo sexual.  

Luego la Encuesta de Impacto del COVID-19 fue 
lanzada, para documentar los efectos duraderos del 
COVID-19 sobre las personas que ejercen el trabajo 
sexual y sus comunidades. A finales del 2020, la 
encuesta había recibido 194 respuestas 
provenientes de 59 países. Los datos recopilados 
por la encuesta fueron utilizados para establecer una 
lista de las reacciones comunitarias al COVID-19 por 
parte de las personas que ejercen el trabajo sexual 

en el mundo entero, entre las cuales fondos de 
emergencia e iniciativas de apoyo mutuo. Las 
respuestas a la encuesta por parte de personas que 
ejercen el trabajo sexual y organizaciones lideradas 
por personas que ejercen el trabajo sexual sirvieron 
para redactar articulos resaltando el impacto de la 
pandemia sobre las personas que ejercen el trabajo 
sexual en 5 países, ubicados en cada una de las 5 
áreas regionales de la NSWP: Bangladés, El 
Salvador, Macedonia del Norte, Senegal y los 
Estados Unidos. 

También se publicaron cinco informes regionales 
sobre África, Asia y el Pacífico, Europa, América 
Latina, y Norteamérica y el Caribe. Esos informes 
examinan las situaciones difíciles y peligrosas 
generadas por la pandemia: las personas que 
ejercen el trabajo sexual reportan dificultades tales 
como la pérdida total de sus ingresos, la falta de 
acceso a atención médica esencial, y un aumento 
del acoso y de las discriminaciones. 

En septiembre, la NSWP publicó una declaración en 
respuesta a las muchas solicitaciones que querían 
incluir las voces de personas que ejercen el trabajo 
sexual alrededor del mundo. La declaración 
aplaudía el intento de lograr una mayor inclusión de 
las voces de las personas que ejercen el trabajo 
sexual en las consultas a nivel mundial, pero 
también llamaba la atencion sobre la cantidad 
excesiva de encuestas que circulaban, la cual se 
había vuelto inmanejable y no tomaba en cuenta las 
circunstancias extremas en las que muchas personas 
que ejercen el trabajo sexual se encontraban 
debido a la pandemia. 

El COVID-19 ha transformado profundamente el 
mundo y las maneras en las que vivimos y 
trabajamos. La exclusión de las personas que 
ejercen el trabajo sexual de los programas 
gubernamentales de protección social hace aún más 
evidente la necesidad urgente de descriminalizar el 
trabajo sexual. 
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VIH2020: las Comunidades 
Retomando el Liderazgo en la 
Respuesta Mundial al VIH 

La conferencia HIV2020 buscaba reafirmar el rol 
crucial de las comunidades y poblaciones clave en 
la respuesta mundial al VIH. Fue el primer evento 
masivo a nivel mundial sobre la respuesta al VIH 
que centró deliberadamente su enfoque en las 
comunidades y poblaciones clave, recalcando y 
resaltando la importancia de sus voces.  

Antes del 2020, la NSWP solía organizar pre-
conferencias y reuniones paralelas durante cada 
edición de la Conferencia Internacional sobre el 
SIDA (IAC, por sus siglas en inglés) para abordar las 
necesidades específicas de la comunidad de 
personas que ejercen el trabajo sexual. Pero cuando 
la IAS (la Sociedad Internacional de Sida, que 
organiza la IAC) decidió, por segunda vez en una 
década, celebrar la Conferencia en los EEUU, las 
redes mundiales lideradas por poblaciones clave se 
reunieron para contestar esta decisión. El 14 de 
septiembre del 2019, primer Día del Orgullo de las 
Personas que Ejercen el Trabajo Sexual, la NSWP 
anuncio el lanzamiento de la conferencia HIV2020 
como alternativa a la IAC. La NSWP, junto con otras 
redes de poblaciones clave (GNP+, INPUD y 
MPACT), empezó a organizar la conferencia 
HIV2020 como una conferencia internacional e 
interseccional liderada por las comunidades, que 
tendría lugar en la Ciudad de México en Julio del 
2020.  

“La conferencia HIV2020 En Línea fue 
creada por y para las comunidades más 
impactadas por el VIH. Queremos 
desafiar el status quo, e invitar a los que 
tienen poder a que se den cuenta del 
potencial que tendría una verdadera 

colaboración con nuestras 
comunidades.”  

Ruth Morgan Thomas, Coordinadora Mundial de la NSWP.  

Debido a la pandemia del COVID-19, la conferencia 
HIV2020 tuvo que ser repensada y renombrada 
como “HIV2020 En Línea”, una serie de sesiones 
virtuales de 2 horas que se llevaron a cabo en el 
transcurso de 4 meses, de julio a octubre del 2020. 
Esta serie de conferencias en línea mantuvo los 
mismos objetivos y metas que tenía originalmente la 
conferencia HIV2020, y fue presentada 
simultáneamente en 5 idiomas.  

La conferencia HIV2020 En Línea tuvo 2921 
participantes provenientes de 131 países. La 
mayoría de ellos asistieron a múltiples sesiones 
durante los 4 meses de la conferencia, lo cual suma 
un total de 7397 participantes en las 33 sesiones, que 
se unieron para escuchar, ver, contribuir, e 
interactuar entre ellos. Cada mes se produjo un 
video presentando los momentos más destacados y 
los mensajes clave de las sesiones, así como 
también un video final resumiendo toda la 
conferencia. Los organizadores de la conferencia 
redactaron recomendaciones destinadas a la IAS 
sobre los cambios que se podrían hacer en la 
gerencia y en la estructura de la organización para 
asegurar que las preocupaciones de las poblaciones 
clave sean escuchadas, respetadas, y tomadas en 
cuenta de manera seria.  

La conferencia HIV2020 es un ejemplo exitoso de 
cómo, cuándo y porqué las comunidades y 
poblaciones clave, armadas con la experiencia, las 
capacidades, los conocimientos y los fondos 
suficientes, pueden liderar iniciativas colectivas 
para responder a la epidemia del VIH. 
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Reforzar las Capacidades de 
Liderazgo 

La NSWP considera que el empoderamiento 
comunitario (mediante capacitaciones brindadas a 
las organizaciones y redes lideradas por personas 
que ejercen el trabajo sexual) es la manera más 
efectiva de garantizar que los derechos humanos de 
las personas que ejercen el trabajo sexual sean 
respetados, protegidos y cumplidos. En el 2020, la 
NSWP les dio apoyo a las redes regionales, y a 
través de ellas, a las organizaciones miembros 
nacionales, para reforzar sus capacidades de 
liderazgo de varias maneras.    

El Fondo Robert Carr financió el programa de 
capacitación del Sex Worker Networks Consortium 
(Consorcio de Redes de Personas que Ejercen el 
Trabajo Sexual), en el que participaron 2227 
personas que ejercen el trabajo sexual provenientes 
de 48 países. Dentro de ese programa, se realizaron 
actividades a nivel nacional y regional para reforzar 
las capacidades y los conocimientos sobre las 
iniciativas con enfoque de derechos humanos para 
las personas que ejercen el trabajo sexual. A través 
del programa de capacitación regional y nacional 
del Consorcio, 72 líderes y lideresas de las 
comunidades de personas que ejercen el trabajo 
sexual, provenientes de 13 países, recibieron apoyo 
para participar en foros nacionales de políticas y 
programación.  

Al fin del 2020, se acabó el programa “Hacer que el 
Fondo Mundial trabaje al servicio de las personas 
que ejercen el trabajo sexual”, financiado por la 
Iniciativa Estratégica “Comunidades, Derechos y 
Généro” (CRG-SI) del Fondo Mundial. Mediante 
intervenciones a nivel mundial, regional y nacional, 
ese programa duró 3 años y proporcionó 
capacitaciones a redes regionales y organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual para que puedan implicarse de manera 

eficiente y segura en el desarrollo, la ejecución y el 
monitoreo de las solicitudes de financiamiento del 
Fondo Mundial, así como también en los procesos 
relacionados a nivel nacional y regional. En el 2020, 
se implementó una versión reducida del programa, 
con 47 actividades realizadas por 7 colaboradores 
nacionales. Entre las actividades, se dieron 19 
capacitaciones, 8 reuniones, 8 asambleas 
comunitarias para diseñar estrategias o actualizar 
las comunidades sobre las distintas etapas de los 
diálogos de país, y 8 asambleas de defensa de 
derechos, todas dentro de los procesos nacionales 
del Fondo Mundial. Las actividades alcanzaron un 
total de 470 personas que ejercen el trabajo sexual. 

 A través de la NSWP, la iniciativa Bridging the Gaps 
permitió apoyar a la Sex Worker Academy Africa 
(Academia de Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual en África), la cual logró la participación de 
312 personas que ejercen el trabajo sexual en 5 
países, en actividades nacionales de incidencia con 
el fin de exigir programas con enfoque de derechos 
humanos para las personas que ejercen el trabajo 
sexual. 

El equipo de políticas de la NSWP desarrolló 
documentos informativos y pedagógicos, y fomentó 
la participación de activistas del movimiento de 
personas que ejercen el trabajo sexual en 5 
plataformas políticas a nivel mundial, incluyendo el 
Plan Estratégico del Fondo Mundial, y el Plan 
Estratégico del ONUSIDA. El personal de la NSWP 
también colaboró presencialmente y virtualmente 
con 12 líderes y lideresas comunitarias del 
movimiento de personas que ejercen el trabajo 
sexual para participar en la CSW64 y en eventos 
mundiales y regionales de los procesos Beijing +25 
y Generation Equality (Generación Igualdad) 
durante el año 2020. 
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Fortalecimiento de Capacidades 
en las Redes y Organizaciones 
Lideradas por Personas que 
ejercen el Trabajo Sexual 

Soporte técnico 

En el 2020, la NSWP les siguió prestando apoyo 
técnico virtual a 6 redes regionales (apoyo continuo 
de fortalecimiento de capacidades para la APNSW, 
la ASWA, la CSWC, la PLAPERTS y la SWAN, y apoyo 
puntual a medida que iban surgiendo dificultades 
para el ICRSE), gracias al financiamiento del 
programa Bridging the Gaps y del Fondo Robert 
Carr (RCF).  

APNSW: La NSWP le siguió brindando apoyo 
técnico al Comité de Dirección y a la Secretaría de 
la APNSW para fortalecer sus capacidades de 
desarrollo organizacional, manejo financiero y 
gestión de recursos humanos. 

ASWA: La NSWP continuó proporcionándole apoyo 
técnico a la Secretaría de la ASWA para fortalecer 
sus capacidades en términos de desarrollo 
organizacional y dirección, manejo financiero y 
gestión de recursos humanos. El Oficial Superior de 
Políticas de la NSWP brindó apoyo técnico con 
respecto a las buenas prácticas de dirección, y 
participó en las elecciones de la ASWA como 
escrutador. La NSWP también le siguió prestando 
apoyo técnico al programa de formación Sur-Sur 
“Sex Worker Academy Africa” (SWAA, o Academia 
de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual en 
África), un programa basado en la SWIT e 
implementado por la ASWA. La facultad de personas 
que ejercen el trabajo sexual de Kenia organizó 2 
academias en el 2020, a las que asistieron personas 
que ejercen el trabajo sexual de Ghana, Burundi, 
Uganda, Ruanda y Kenia. La SWAA está financiada a 
través de la NSWP por el programa Bridging the 
Gaps y por la subvención regional para África 

otorgada por el RCF al Consorcio de Redes de 
Personas que ejercen el Trabajo Sexual.    

CSWC: La NSWP le siguió brindando apoyo técnico 
a la CSWC con respecto a redistribución de 
subvenciones, gestión financiera, manejo de tasas 
de cambio, buenas prácticas, y producción de 
informes financieros mensuales. Además, la NSWP 
facilitó la creación de un nuevo marco de monitoreo 
y evaluación (que se aprobó en la reunión del 
Consorcio en enero) y la redacción de informes 
mensuales de actividad. 

PLAPERTS: la NSWP le proporcionó apoyo técnico 
a la PLAPERTS para fortalecer sus capacidades en 
torno a desarrollo organizacional, dirección y 
gestión financiera. La NSWP también le brindó 
apoyo técnico a la coordinadora regional de la 
PLAPERTS con respecto a varios temas de liderazgo 
y fortalecimiento institucional. 

SWAN: La NSWP le siguió proporcionando apoyo 
técnico a la SWAN para fortalecer sus capacidades 
en términos de gestión, liderazgo y desarrollo 
organizacional. 

ICRSE: La NSWP le brindó apoyo técnico al 
coordinador regional del ICRSE sobre varios temas 
de liderazgo y desarrollo organizacional. 

Las redes regionales continuaron prestando apoyo 
técnico y trabajando con las organizaciones 
lideradas por personas que ejercen el trabajo 
sexual en sus regiones respectivas, para fortalecer 
sus capacidades institucionales, así como también su 
capacidad de influir a favor de poíiticas y programas 
relacionados con el trabajo sexual que afirmen los 
derechos a nivel nacional y local en las cinco áreas 
regionales de la NSWP. 
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Consorcio de Redes de Personas que ejercen 
el Trabajo Sexual 

A través de la subvención del Fondo Robert Carr 
(RCF) al Consorcio de Redes de Personas que 
Ejercen el Trabajo Sexual, la NSWP siguió 
cooperando con las redes regionales lideradas por 
personas que ejercen el trabajo sexual para 
promover un enfoque de derechos humanos en 
cuanto al trabajo sexual, y fortalecer las 
capacidades de las organizaciones lideradas por 
personas que ejercen el trabajo sexual. La 
pandemia del COVID-19 transformó la manera en la 
que operan las organizaciones lideradas por 
personas que ejercen el trabajo sexual, ya que no 
era siempre posible realizar actividades 
presenciales de capacitación y empoderamiento 
comunitario debido al distanciamiento social y a las 
restricciones de viaje. Las veces que sí fue posible 
realizar actividades, las organizaciones tuvieron que 
hacer ajustes tales como reducir la cantidad de 
participantes en los talleres, llevarlos a cabo en 
espacios exteriores, o incluso en línea cuando era 
factible. 

La NSWP reasignó fondos para la compra de 
webcams destinadas al personal, a las redes 
regionales, y a las organizaciones miembros para 
facilitar el trabajo en línea y las actividades virtuales 
de incidencia y capacitación, y apoyar la 
amplificación de las voces de las personas que 
ejercen el trabajo sexual y la sostenibilidad de las 
organizaciones lideradas por personas que ejercen 
el trabajo sexual. 
 
La NSWP cooperó virtualmente con las redes 
regionales para ayudarlas a mantener buenas 
prácticas de dirección y manejo financiero, llevar a 
cabo programas repensados, y desarrollar 
herramientas de incidencia con base en evidencia 
para responder a los desafíos emergentes. 

Participación en Plataformas 
Internacionales de Políticas  
y Programas  

En el 2020, representantes de la NSWP participaron 
en el Grupo de Referencia de la Sociedad Civil de 
las Organización Mundial de la Salud, la Delegación 
de Comunidades del Fondo Mundial, el Grupo de 
Trabajo de la Coalición para la Prevención del VIH, 
y el Comité Directivo de las Naciones Unidas sobre 
el VIH y el Trabajo Sexual. Además, el NSWP tiene 
un puesto en la Junta del programa Bridging the 
Gaps. 

Además de los anteriormente mencionados, durante 
el 2020, la NSWP y sus miembros en las cinco áreas 
regionales participaron en varios foros de política 
internacional, entre ellos: la Junta de Coordinación 
del Programa ONUSIDA, diálogos en grupos focales 
y consultas mundiales y regionales sobre el 
desarrollo de la nueva Estrategia Mundial de lucha 
contra el SIDA del programa ONUSIDA, consultas 
mundiales sobre la nueva estrategia del Fondo 
Mundial, y reuniones y consultas de expertos 
mundiales y regionales sobre el desarrollo de la 
Recomendación General del CEDAW sobre la Trata 
de Mujeres y Niñas en el Contexto de la Migración 
Mundial. La NSWP también contribuyó y ofreció 
apoyo en el seminario en línea del Consorcio 
“Count Me In!”, titulado “No dejemos a nadie atrás. 
Beijing+25 y COVID-19: lo que las Personas que 
Ejercen el Trabajo Sexual nos Enseñan sobre la 
Igualdad y la Justicia.”  
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Página web y redes  
sociales de la NSWP 

En el sitio web de la NSWP, se registraron 867.757 
páginas vistas durante el 2020, un aumento del 
25,69% desde el 2019, y se recibieron visitas de 
555.760 usuarios (el 8% de los cuales repitieron), lo 
que representa un aumento del 39.60% desde 2019. 
431.011 (77%) visitantes ingresaron al sitio web de 
la NSWP a través de un motor de búsqueda; 110.470 
(20%) visitantes entraron escribiendo directamente 
la URL del sitio web en su navegador; y 9.465 
(1,66%) visitantes entraron a través de las redes 
sociales. 

El 33% de todas las visitas (287.624) en la web de la 
NSWP en el 2020 fueron a páginas de nuestra 
sección de Miembros. En el 2020, nuestra Oficial de 
Comunicaciones trabajó con las organizaciones 
miembros para producir 13 perfiles de miembros 
destacados para el sitio web de la NSWP.  

Los Recursos fueron accedidos 55.422 veces, lo que 
representa el 6% de todas las visitas al sitio web, y 
se accedieron o directamente, o a través de la 
sección de Recursos del sitio web. Las páginas de 
Noticias fueron visitadas 68.027 veces (8%) en el 
2020. Nuestra Oficial de Comunicaciones redactó 68 
noticias para el sitio web en el 2020: 8 de África, 10 
de Asia y el Pacífico, 9 de Europa, 5 de América 
Latina, 6 de Norteamérica y el Caribe, y 30 desde 
una perspectiva mundial. 

La NSWP siguió publicando el Sex Work Digest, un 
boletín informativo trimestral, y utilizó plataformas 
de redes sociales para interactuar y compartir 
información con miembros y otras personas en el 
2020. La NSWP continuó utilizando listas de difusión 
mundiales y regionales para favorecer el 
intercambio de información entre los miembros. La 
NSWP también mantuvo un grupo privado en 
Facebook para que las personas que ejercen el 
trabajo sexual y los defensores de derechos puedan 

debatir cuestiones y organizarse en torno a causas 
comunes. Para el 31 de diciembre de 2020, el grupo 
tenía 2.202 miembros. La página de Facebook de la 
NSWP, creada en julio de 2016 para comunicarse 
con los miembros de la NSWP y los interesados 
externos, tenía 3.226 likes y 3.334 seguidores el 31 
de diciembre de 2020, y la cuenta de Twitter de la 
NSWP, @GlobalSexWork, ha tenido un amplio 
alcance con 21.641 seguidores el 31 de diciembre 
de 2020. 
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Publicaciones de la NSWP 

Mapeo Legal   

Mapa Mundial de las Leyes de Trabajo Sexual 
(junio del 2020): la NSWP publicó una versión 
actualizada del mapa mundial de las leyes de 
trabajo sexual que se utilizan para regular y 
criminalizar el trabajo sexual en 208 países y 
dependencias, incluyendo la legislación 
subnacional para algunos países. La actualización 
fue financiada por el HIV Policy Lab (Laboratorio de 
Políticas de VIH) del Instituto O’Neill de la 
Universidad de Georgetown, y los datos recopilados 
fueron usados por el HIV Policy Lab en su plataforma 
en línea: https://www.hivpolicylab.org/ 

Documento Informativo:  

Espacios Reducidos y Voces Silenciadas (marzo 
del 2020): este documento informativo demuestra y 
examina las formas en las que los aportes directos 
de las personas que ejercen el trabajo sexual son 
excluídos de los espacios clave a nivel local, 
nacional, regional e internacional. Además de 
destacar la importancia de los derechos humanos, 
del empoderamiento comunitario y de la 
autodeterminación para las personas que ejercen el 
trabajo sexual, este documento también comparte 
recomendaciones específicas para mejorar la 
situación a futuro. 

Documento Informativo | Guía Comunitaria 

La Falta de Acceso a la Justicia para las Personas 
que Ejercen el Trabajo Sexual (mayo del 2020): las 
personas que ejercen el trabajo sexual sufren 
discriminación en todos los niveles del sistema de 
justicia. Los agentes de policía no toman en cuenta 
sus denuncias, y ellas reciben sentencias injustas 
por parte de los jueces en el sistema judicial. Este 
documento informativo examina los mayores 

desafíos que enfrentan las personas que ejercen el 
trabajo sexual, identifica las violaciones a sus 
derechos que sufren cuando buscan acceder a la 
justicia, y comparte recomendaciones para mejorar 
esta situación y garantizar la salud, la seguridad y el 
bienestar de las personas que ejercen el trabajo 
sexual. 

Documento Informativo | Guía Comunitaria 

Empoderamiento Económico para las Personas 
que ejercen el Trabajo Sexual (octubre del 2020): 
la criminalización del trabajo sexual genera una 
serie de obstáculos para las personas que ejercen el 
trabajo sexual en cuanto al acceso a sus derechos 
económicos. Este documento informativo examina el 
impacto negativo de la criminalización sobre el 
empoderamiento económico y describe programas 
existentes creados por y para las personas que 
ejercen el trabajo sexual, e identifica buenas 
prácticas y recomendaciones clave. 

Documento Informativo | Guía Comunitaria 

Cobertura Sanitaria Universal, Poner a los 
Últimos de Primero (noviembre del 2020): al 
examinar las experiencias actuales de las personas 
que ejercen el trabajo sexual en países que cuentan 
con la CSU, este documento resalta algunas de las 
consecuencias de ser marginadas durante las fases 
de planificación de la CSU, y los desafíos continuos 
que enfrentan las personas que ejercen el trabajo 
sexual en acceder a los servicios de salud. Concluye 
con recomendaciones sobre las formas en las que 
las personas que ejercen el trabajo sexual pueden 
participar estratégicamente en los procesos y las 
estructuras de la CSU para asegurarse de no ser 
dejadas atrás. 

Documento Informativo | Guía Comunitaria 
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Notas Informativas: 

Beijing+25 (febrero del 2020): el año 2020 es el 25o 
aniversario de la Declaración y Plataforma de 
Acción de Beijing (BPfA). Esta nota informativa 
describe el proceso de revisión de Beijing+25, la 
manera en la que las personas que ejercen el 
trabajo sexual se han involucrado en este proceso 
hasta el momento, y las prioridades para su 
inclusión en las actividades de Beijing+25. Para 
lograr un verdadero progreso hacia la igualdad y la 
justicia de género y el cumplimiento de los 
derechos humanos de las mujeres, se debe incluir a 
las mujeres en toda su diversidad, incluyendo las 
mujeres que ejercen el trabajo sexual. 

Desarrollo Estratégico del Fondo Mundial (agosto 
del 2020): esta nota informativa busca proporcionar 
contexto e información sobre la estrategia del Fondo 
Mundial, así como también consejos para los 
miembros sobre la manera en la que pueden 
involucrarse para contribuir al desarrollo del 
próximo plan estratégico. 

La Desinformación sobre el Trabajo Sexual 
(diciembre del 2020): La difusión de información 
errónea sobre el trabajo sexual lleva siglos 
occurriendo, alimentada por antiguos estereotipos, 
mitos y juicios morales que hasta el día de hoy 
siguen influyendo en las políticas y la opinión 
pública. Esta nota informativa describe algunas de 
las formas más comunes de desinformación que 
existen respecto al trabajo sexual, y proporciona 
ejemplos recientes que demuestran su impacto 
sobre las políticas, la investigación, y la protección 
de los derechos humanos. 

Guías Útiles:  

Reconocer a las Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual como Expertas (marzo del 2020): esta guía 
útil es una herramienta para ayudar a las personas 
que ejercen el trabajo sexual y sus aliados a 
promover el reconocimiento de su experticia. Las 

personas que ejercen el trabajo sexual tienen 
conocimientos y experiencias indispensables con 
respecto a los obstáculos estructurales, legales, 
institucionales, socioeconómicos y culturales que 
obstruyen sus derechos humanos y laborales. Ha 
sido comprobado que la participación significativa 
de las personas que ejercen el trabajo sexual es 
fundamental para el éxito en la lucha contra la 
desigualdad y la inequidad. 

Guía Útil sobre la Descriminalización para las 
Personas que ejercen el Trabajo Sexual 
(noviembre del 2020): esta guía útil presenta una 
visión global de los modelos legales existentes en 
cuanto al trabajo sexual, y detalla los procesos que 
se utilizaron para desarrollar modelos legislativos 
que respeten y protejan los derechos humanos y 
laborales de las personas que ejercen el trabajo 
sexual. 

Guía Útil | Guía Comunitaria 

Guía Útil sobre el Trabajo Digno para las 
Personas que ejercen el Trabajo Sexual 
(diciembre del 2020): esta guía útil plantea la idea 
de que el trabajo sexual cabe dentro de las 
normativas laborales internacionales, y en especial 
el Programa de Trabajo Decente. Busca ser una 
herramienta que las organizaciones por los 
derechos de las personas que ejercen el trabajo 
sexual puedan utilizar en sus campañas en pro de 
los derechos laborales como derechos 
fundamentales de las personas que ejercen el 
trabajo sexual en sus países respectivos. 

Guía Útil | Guía Comunitaria 

Declaraciones y Respuestas:  

Recomendaciones para la International AIDS 
Society (julio del 2020): la NSWP, junto con MPACT, 
GNP+ y la INPUD (como co-organizadores de la 
conferencia HIV2020), publicaron una lista de 10 
recomendaciones destinadas a la International AIDS 
Society (IAS, o Sociedad Internacional de SIDA) para 
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promover la participación significativa, respetuosa y 
equitativa de líderes comunitarios como expertos.  

Declaración de la NSWP en Apoyo a la Dra. 
Tlaleng Mofokeng (octubre del 2020): la NSWP 
publicó una declaración de apoyo para la Dra. 
Tlaleng Mofokeng, quien fue nombrada en julio del 
2020 como Relatora Especial de las Naciones Unidas 
sobre el derecho de toda persona al disfrute del más 
alto nivel posible de salud física y mental. Críticas 
injustas buscaron desacreditar la experticia de la 
Dra. Mofokeng debido a su defensa de los derechos 
humanos de las personas que ejercen el trabajo 
sexual, sus posiciones a favor de la 
descriminalización del trabajo sexual, y su apoyo al 
movimiento por los derechos de las personas que 
ejercen el trabajo sexual. 

Declaración de la NSWP sobre la Recomendación 
General número 38 (2020) del Comité CEDAW 
sobre la Trata de Mujeres y Niñas en el Contexto de 
la Migración Mundial (noviembre del 2020): como 
red mundial dedicada a acabar con la explotación y 
la violencia, la NSWP condena rotundamente las 
medidas reaccionarias que se promueven en la 
Recomendación General del Comité CEDAW sobre 
la Trata de Mujeres y Niñas en el Contexto de la 
Migración Mundial. Esas medidas se basan en una 
ideología feminista fundamentalista y abolicionista 
mal informada, que confunde el trabajo sexual con 
la trata de personas y la explotación. La 
Recomendación General ignora las voces y 
experiencias de vida de las personas que ejercen el 
trabajo sexual alrededor del mundo, con el fin de 
promover sus ideas y políticas erradas, que no son 
fundamentadas ni en evidencia ni en derechos. 

Día Mundial de Lucha contra el SIDA 2020, Poner 
las Poblaciones Clave al Centro de la Respuesta 
Mundial al VIH (noviembre del 2020): la NSWP 
publicó una declaración conjunta con GATE, GNP+, 
la red Y+ Network, IRGT, INPUD, ICW y MPact, 
exigiendo que los donantes, legisladores y 
tomadores de decisiones a nivel mundial tengan en 

consideración los problemas urgentes al desarrollar 
sus estrategias de lucha contra el VIH y sus 
prioridades de financiamiento. Si las desigualdades 
no se toman en cuenta, la epidemia de VIH seguirá 
cobrando vidas y teniendo consecuencias 
económicas desastrosas. 

Publicaciones Conjuntas 

Mecanismos de Derechos Humanos y 
Seguimiento de Incidencia (marzo del 2020): este 
manual es un proyecto conjunto de la NSWP y de la 
Clínica de Derechos Humanos Internacionales 
Walter Leitner del Centro Leitner de Derecho y 
Justicia Internacional. Fue elaborado como un 
complemento a la Guía Útil sobre las Políticas 
Internacionales Relacionadas con el Trabajo Sexual 
que Promueven los Derechos. 

Infografía ‘Las Personas que Ejercen el Trabajo 
Sexual Tienen Derechos’ (mayo del 2020): la NSWP 
y el programa ONUSIDA produjeron una infografía 
para ilustrar el hecho de que las personas que 
ejercen el trabajo sexual tienen los mismos 
derechos que todas las demás personas, y que sus 
derechos deben ser respetados.  
 
Infografía sobre Las Violaciones de Derechos 
Humanos Asociadas con las Leyes de 
Penalización de los Clientes (octubre del 2020): 
producida por la NSWP y la organización Acción 
Internacional para los Derechos de las Mujeres en 
Asia y el Pacifico (IWRAW-AP), esta serie de 
infografías busca sensibilizar la opinión pública 
sobre el profundo impacto negativo del modelo 
“Acabar con la Demanda” (leyes de penalización de 
los clientes) sobre los derechos humanos de las 
personas que ejercen el trabajo sexual, y promover 
acciones colectivas para exigir que los estados 
respondan por sus violaciones a los derechos de las 
personas que ejercen el trabajo sexual.    
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Estudios de Caso 

La NSWP en la CSW64 (junio del 2020): la NSWP 
facilitó la asistencia de una delegación de 
organizaciones miembros a la 64a Comisión de la 
Condición de la Mujer (CSW). A pesar de las 
circunstancias extremas y de las severas 
restricciones causadas por el COVID-19, la 
Delegación de la NSWP participó exitosamente en 
una serie de reuniones y eventos, y siguió 
promoviendo el respeto, la protección y el 
cumplimiento de los derechos humanos de las 
personas que ejercen el trabajo sexual y la inclusión 
significativa de sus preocupaciones en la agenda de 
la conferencia Beijing+25.  

La “Usha Multipurpose Cooperative Society 
Limited” – Empoderamiento Económico para las 
Personas que Ejercen el Trabajo Sexual 
(septiembre del 2020): USHA es la primera y mayor 
institución financiera liderada por personas que 
ejercen el trabajo sexual en Asia del Sur. Este 
estudio de caso explora la historia de USHA, sus 
programas de empoderamiento económico, sus 
préstamos de educación, y la manera en la que la 
seguridad económica permite obtener poder 
político. 

Hacer que el Fondo Mundial Trabaje al Servicio 
de las Personas que Ejercen el Trabajo Sexual, 
Estudio de Caso Fondo Mundial 2020 (diciembre 
del 2020): este estudio de caso describe los desafíos 
a los que se enfrentan las organizaciones lideradas 
por personas que ejercen el trabajo sexual al 
momento de involucrarse con el Fondo Mundial, y 
presenta algunas intervenciones clave que fueron 
implementadas para ayudar a las comunidades a 
superarlos. Entre éstas se destacan las 
contribuciones esenciales de las comunidades y el 
programa de capacitación sobre el Fondo Mundial 
organizado por la NSWP, los cuales permitieron 
asegurar que las necesidades y demandas de las 

personas que ejercen el trabajo sexual fueran 
incluidas en las propuestas de financiamiento del 
2020, y en futuros procesos de elaboración de 
subvenciones. 

Reportes y contribuciones 

La NSWP entregó varias contribuciones a Relatores 
Especiales de la ONU, a Estados Miembros, al 
Consejo de Derechos Humanos, a Grupos de 
Trabajo, a agencias de la ONU y a donantes 
multilaterales.   

Relatores Especiales de la ONU, Consejo de 
Derechos Humanos y Grupos de Trabajo 

Reporte sobre la libertad de asociación de las 
personas migrantes para el Relator Especial de 
la ONU sobre los Derechos Humanos de los 
Migrantes (enero del 2020) 

Contribución para la consulta de la ONU sobre la 
Protección y la Promoción del Espacio Cívico 
(Global Development Hub) (enero del 2020) 

Contribución para la Consulta sobre VIH y 
COVID del Grupo Parlamentario de Todos los 
Partidos (APPG) del Parlamento del Reino Unido 
(junio del 2020) 

Contribución para el “Cuestionario conjunto de 
los titulares de mandatos de los Procedimientos 
Especiales sobre la protección de los derechos 
humanos durante y después del COVID-19” (junio 
del 2020)  

Contribución relativa a los derechos 
reproductivos y la salud reproductiva de las 
mujeres y niñas en situaciones de crisis, para el 
Grupo de Trabajo de la ONU sobre la 
Discriminación contra las Mujeres y Niñas 
(agosto del 2020) 

Contribución relativa al borrador de la 
Observación General número 5 (2020) sobre el 
derecho de las personas migrantes a la libertad y 
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a no ser sometido a detención arbitraria, para el 
Comité de Protección de los Derechos de los 
Trabajadores Migratorios (octubre del 2020)  

Reporte temático sobre la violación como un 
quebrantamiento grave y sistemático de los 
derechos humanos y una forma de violencia de 
género contra las mujeres, para la Relatora 
Especial de la ONU sobre la Violencia contra las 
Mujeres (diciembre del 2020) 

Estados Miembros 

Reporte de Evaluación sobre la Aplicación de la 
4a Parte de la Ley de Derecho Penal (Delitos 
Sexuales) de 2017 en Irlanda (septiembre del 
2020)  

Contribución para la Consulta “Equally Safe” 
(“Iguales en Seguridad”) del gobierno de Escocia 
(diciembre del 2020) 

Agencias de la ONU / Donantes Multilaterales 

Contribución para la Estrategia del Fondo 
Mundial (agosto del 2020) 

Contribución para el Desarrollo Estratégico del 
programa ONUSIDA (septiembre del 2020) 



La NSWP trabajando 
en alianzas para 
promover los 
derechos de las 
personas que ejercen 
el trabajo sexual 
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La NSWP siguió invirtiendo en 
alianzas para promover la salud 
y los derechos humanos de las 
personas que ejercen el trabajo 
sexual. 

En el 2020, la NSWP mantuvo fuertes alianzas con 
otras redes mundiales de poblaciones clave, tales 
como MPact e INPUD, y sólidas relaciones de trabajo 
con GNP+, ICW e ITPC para asegurar que tomen en 
cuenta las necesidades de las personas que ejercen 
el trabajo sexual en sus campañas, y para fortalecer 
las actividades de la NSWP en cuanto al acceso a 
tratamientos y a los derechos de las personas que 
ejercen el trabajo sexual y viven con el VIH. 

Comité Directivo de ONUSIDA sobre el VIH y el 
Trabajo Sexual: para influenciar y mejorar la 
política de la ONU sobre el VIH y el trabajo sexual. 

 Grupo de Referencia de la Sociedad Civil 
sobre el VIH de la OMS: para influenciar y 
mejorar las normativas y la política de la OMS 
sobre el VIH y el trabajo sexual. 

 Junta del Fondo Mundial - Delegaciones de las 
Comunidades: para influenciar y mejorar la 
perspectiva basada en derechos de los 
programas de prevención y tratamiento del VIH 
para poblaciones clave, incluyendo las personas 
que ejercen el trabajo sexual.  

 Grupo Asesor de Comunidad, Derechos y 
Género del Fondo Mundial: para influenciar y 
mejorar la perspectiva basada en derechos de los 
programas de prevención y tratamiento del VIH 
para las personas que ejercen el trabajo sexual. 

 Red Mundial de Personas que Viven con el VIH 
(GNP+): para asegurar que las necesidades de 
las personas que ejercen el trabajo sexual y viven 
con el VIH sean tomadas en cuenta en la labor de 
la GNP+. 

 Alianza Feminista Inclusiva para las Personas 
que ejercen el Trabajo Sexual (SWIFA): para 
avanzar en la aceptación de los derechos de las 
personas que ejercen el trabajo sexual dentro del 
movimiento de mujeres. 

 IWRAW - Asia Pacífico: para aumentar la 
comprensión y la participación de las 
organizaciones lideradas por personas que 
ejercen el trabajo sexual en el Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW). 



Una mirada  
hacia el 2021 

 
 
 

 

RED GLOBAL DE PROYECTOS DE TRABAJO SEXUAL | INFORME ANUAL 2020 18 

Las siguientes herramientas de 
incidencia se desarrollaron en 
2020, pero se publicarán en 2021: 

 Nota Informativa: La Participación de las Personas 
que Ejercen el Trabajo Sexual en la Vida Pública 

 10 versiones infográficas de las herramientas de 
incidencia de la NSWP 

 5 animaciones audiovisuales basadas en las 
herramientas de incidencia de la NSWP 

Las siguientes herramientas de 
incidencia se desarrollarán en 
2021: 

 Guía Útil sobre la Seguridad Digital Smart Guide 
on Digital Security  

 Documento Informativo sobre la Desinformación 
en cuanto al Trabajo Sexual   

 Documento de Políticas resaltando el impacto del 
COVID-19 sobre las personas que ejercen el 
trabajo sexual y organizaciones lideradas por 
personas que ejercen el trabajo sexual   
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finanzas 2020 
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Ingresos 2020 

La NSWP les agradece a los siguientes donantes por 
su apoyo financiero en el 2020: 

Ingresos..................................................... £ 

Aids Fonds – Programa  
Bridging the Gaps II  .................................... 419,098 

Aids Fonds – Sex Work Team ......................... 42,603 

Aids Fonds – Hands Off .................................... 4,979 

Fondo Robert Carr para redes  
de la sociedad civil (RCF)  ........................... 678,719 

Fondo Mundial ............................................. 122,187 

Open Society Foundations – Programa  
de Salud y Derechos Sexuales  ....................... 38,310 

Open Society Foundations –  
Springer Book .................................................. 1,511 

MPACT ........................................................... 10,805 

ONUSIDA .......................................................... 1,084 

PNUD/Linkages ................................................ 2,065 

Universidad de Georgetown ............................ 3,500 

Otros ................................................................ 4,469 

Ingreso total .................................. £1,329,330 

Gastos 2020 

Gastos ....................................................... £ 

Personal global (personal, consultores  
mundiales, nacionales y prestadores  
de servicios)  ................................................ 423,017 

Actividades globales ...................................  216,712 

Costos operativos globales ...........................  65,889 

Gastos capitales ..............................................  6,699 

Actividades de las redes regionales lideradas  
por personas que ejercen el trabajo sexual: 

África ...................................................... 257,485 

Asia y el Pacífico ....................................  134,938 

Europa ...................................................  109,974 

América Latina .........................................  53,601 

Norteamérica y el Caribe .......................... 52,775 

Gastos totales  ...............................  £1,321,090 
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