
Proyecto COVID-19
Estrategia de Comunicación



ACERCA DEL PROYECTO 

• 8 meses de trabajo (enero a agosto del 2022) 

• 7 dimensiones 

• +5 recursos por generar 

• 3 oficiales del proyecto

• 13 países involucrados 

• 6 lideresas participando 

• 8 PERTS como consultorxs 

• +17 cabezas y corazones trabajando de la mano



PARA CONSEGUIR… 

• Visibilizar y difundir el impacto y enseñanzas que dejó la crisis del Covid-19 entre la personas que 

ejercen el trabajo sexual en la región. 

• Fortalecer las capacidades de las PERTS que participarán de las distintas consultorías. 

• Generar investigaciones serias y documentadas.



OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN



OBJETIVO GENERAL 

Organizar la comunicación interna entre la 

organización, oficiales y los distintos grupos de 

consultores participantes encargados de llevar a cabo 

el Proyecto COVID-19, con el fin de optimizar 

esfuerzos, garantizar un intercambio eficaz y 

transparente de la información, facilitar recursos, 

materiales y/o documentos, y establecer las bases 

para construir un equipo alineado y bien engranado.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Socializar el Proyecto entre los distintos grupos 
consultores señalando los objetivos del proyecto, 
dimensiones a trabajar, plan de trabajo, equipo de 
apoyo y actividades. 

• Mantener una comunicación fluida y sostenida entre 
la organización, donantes, oficiales del proyecto y 
grupos consultores. 

• Fortalecer las capacidades de las PERTS que 
forman parte del proyecto, en temas relacionados a 
la comunicación.

OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN INTERNA



OBJETIVOS DE COMUNICACIÓN EXTERNA

OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer entre la comunidad 

de PERTS, actores involucrados y la 

sociedad civil el Proyecto 

COVID-19.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•Visibilizar los desafíos que vivió y sigue viviendo el colectivo de 
personas que ejercen el trabajo sexual a raíz de la pandemia. 

•Difundir en los canales de la organización, los avances, recursos y 
documentos generados en cada dimensión 

•Gestionar la campaña de comunicación externa diseñada en la 
actividad 26. 

•Comunicar los resultados obtenidos durante el proyecto y evaluar 
los esfuerzos realizados.
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MENSAJES CLAVE

PLAPERTS, con el apoyo de la NSWP y el financiamiento del Fondo Robert Carr, da inicio al Proyecto 
COVID el cual tiene como fin dar a conocer el impacto que tuvo y sigue teniendo el COVID-19 entre las 

PERTS de América Latina.
Somos un proyecto de carácter participativo que busca fortalecer las capacidades de las PERTS que 

forman parte de las distintas consultorías y equipos de trabajo.
El Proyecto COVID-19 busca visibilizar a través de investigaciones serias y documentadas, los desafíos que 

las PERTS han tenido que navegar y/o superar durante la pandemia.
En el marco del Proyecto COVID-19, PLAPERTS presenta un nuevo curso dentro de su plataforma Escuela 

lxs expertxs. El mismo fue diseñado, ejecutado y producido, por 6 lideresas de organizaciones que trabajan 
en pos de los derechos de las personas que ejercen el trabajo sexual en la región.

PLAPERTS es una organización internacional que trabaja por los derechos de las personas que ejercen el 
trabajo sexual.

PLAPERTS, a través de su Mediateca, busca compartir con la comunidad de PERTS y la sociedad civil 
documentos acerca del trabajo sexual en la región, sus luchas y derechos. Así como recursos para 

fortalecer las capacidades de las PERTS en materia de proyectos, comunicación, financiamiento, etc.



PILARES

Informativo Sensibilización Promoción

Comunicación enfocada a 
informar acerca de los avances 
del proyecto, resultados, logros 
y actividades realizadas entre 

los distintos grupos 
destinatarios.

Comunicación orientada a 
visibilizar y sensibilizar el 

impacto que ha tenido, y sigue 
teniendo, la pandemia entre las 

PERTS.

Comunicación dirigida a 
promover el proyecto y los 
productos generados, y a 

motivar la participación de las 
PERTS y las organizaciones de 

las que son parte en su 
difusión.
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ESTRATEGIA

Lanzamiento 
del proyecto

1 2 3 4 5

Dar a conocer las 
investigaciones / 
documentos

Motivar la difusión 
del proyecto entre 
pares

Promoción del 
NUEVO curso

Visibilizar y sensibilizar el 
impacto que el COVID ha tenido 
en las PERTS



ACCIONES COMUNICACIÓN INTERNA

Cuenta de mail 
para las 

comunicaciones

Carpeta 
compartida 
en G Suite

Diseño de la 
estrategia de 
comunicación

4
Organización, 

convocatoria y/
o participación 

a reuniones 
periódicas



4

Capacitaciones a 
las PERTS que 

forman parte del 
proyecto

Motivar a las PERTS 
a difundir el 

proyecto y sus 
documentos

1. Plan de comunicación 
2. Herramientas para 

presentaciones 
3. Manejo efectivo RRSS / 

alfabetización digital

Campaña de comunicación 
interna

ACCIONES COMUNICACIÓN INTERNA



ACCIONES COMUNICACIÓN EXTERNA

Incorporar a la 
Mediateca las 

investigaciones 
y demás 

documentos

 linktr.ee 
como enlace 
principal en 
las redes de 
PLAPERTS

Compartir 1 
post semanal 

sobre el 
proyecto

4Acompañamiento 
e implementación 

de la campaña 
externa (A26)

https://linktr.ee/


EJEMPLO DE POSTS



CRONOGRAMA

Actividad Feb Mar Abr May Jun Jul Ago

Creación de una carpeta compartida

Diseño de la estrategia de comunicación

Creación del correo de comunicación

Reuniones con los equipos de trabajo y la coordinación

Capacitaciones a facilitadores y lideresas

Campaña de comunicación interna

Publicación y seguimiento en redes sociales

Vinculación con linktr.ee

Subir documentos / investigaciones a mediateca

Apoyo e implementación de la campaña A26



INDICADORES MEDICIÓN DE RESULTADOS

Tipo de Indicador Indicador Valor / Cantidad

Realización

Nº de capacitaciones 3

Nº de estrategias de comunicación 1

Nº de publicaciones en redes sociales sobre el 
proyecto

50

Nº de campañas internas 1

Nº de campañas externas 1

Resultados

% de asistencia a capacitaciones de comunicación 90 %

No. De publicaciones en los canales de las 
organizaciones que son parte de PLAPERTS 10
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