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1. Objetivo general 

Documentar las mejores prácticas para mantener y 

mejorar el acceso de las/os trabajadoras/es sexuales a los 

servicios durante la pandemia de COVID a través de 

entrevistas con informantes clave (9 países). 

2. Marco referencial 
2.1 Sobre Plaperts 

La Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen 

el Trabajo Sexual (PLAPERTS) es una organización 

comprometida con la promoción y defensa integral de 

los derechos humanos de las personas que ejercen el 

trabajo sexual. Además, busca a través de sus distintas 

actividades fortalecer el liderazgo, la movilización y el 

activismo para la defensa y promoción de sus derechos 

humanos, laborales y de salud integral como personas 

que ejercen el trabajo sexual, a través de estrategias 

coordinadas con actores clave y organizaciones aliadas 

tanto locales como internacionales. 



Actualmente, PLAPERTS se encuentra desarrollando un 

documento sobre las mejores prácticas para mantener y 

mejorar el acceso de las trabajadoras sexuales a los 

servicios durante la pandemia de COVID a través de 

entrevistas con informantes clave de 9 países de América 

Latina. Esto con el fin de aumentar la concienciación y el 

intercambio de conocimientos entre las organizaciones 

dirigidas por trabajadorxs sexuales para mejorar el 

acceso de lxs trabajadorxs sexuales a los servicios 

durante las crisis humanitarias y de salud (Plaperts, 

2022). 

2.2 Pandemia COVID-19 

A principio del 2020, la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) declaró una pandemia por la infección del nuevo 

coronavirus (SARS-CoV-2) y el síndrome resultante, la 

enfermedad del coronavirus (COVID-19), tras su brote 

inicial en la provincia de Hubei. Esto llevó a todos los 

gobiernos del mundo a organizar medidas para prevenir 

y mitigar la transmisión del nuevo virus, tales como 

distanciamiento socia l , controles f ronter izos, 



aislamientos masivos, uso de mascarillas, pruebas 

diagnósticas y en algunos casos confinamientos 

parciales o totales. Estas medidas, aunque resultaron 

necesarias para reducir la cadena de contagio, también 

trajeron consigo fuertes repercusiones en términos 

económicos, laborares y sociales, principalmente en 

grupos de personas que viven la invisibilidad del Estado y 

los estigmas sociales, como en el caso de lxs 

trabajadorxs sexuales. En este grupo, la caída abrupta en 

el número de clientes, así como una reducción de los 

ingresos en algunos casos a niveles de cero, ha 

dificultado aún más la adopción de medidas de 

prevención y medios de vida para ellas y sus familias. 

Otros marcadores que las/los hacen vulnerables por 

parte del Estado acentuados en este período pandémico, 

son los temas de raza y clase social; ya que la categoría 

de trabajadoras sexuales está conformada por mujeres 

en su mayoría, quienes se encuentran en la base de la 

pirámide social (pobres, negros y de la periferia), lo que 

aumenta la probabilidad de contaminarse y morir. 

(Santos Couto, da Silva Flores, Alves Vilela, Tosoli Gomes, 

& de Oliveira Silva, 2020). 



Otra mención importante que se hace sobre las 

implicaciones de la pandemia, fue el retiro del registro de 

trabajadores/as sexuales de la economía popular. Es 

decir, no fue considerada una actividad productiva a la 

que haya que tender la mano desde el Estado, o más aún, 

generar políticas públicas de mitigación y contingencia. 

La situación de pandemia vino a profundizar y recrudecer 

desigualdades sociales ya existentes, y a situar a este 

grupo nuevamente ante procesos de debate social que 

denotan antagonismos aún vigentes (Dreizik, Imhoff, 

Alonso, & Paz García, 2021). 

Según lo manifiesta Acnur, la pandemia acrecentó 

múltiples barreras de acceso a derechos, incluyendo 

protección legal, justicia, salud y participación. Las 

restricciones de movilidad que trajo la pandemia han 

provocado que las/los trabajadoras/es sexuales, acudan a 

plataformas digitales para realizar su trabajo. Sin 

embargo, no tienen los conocimientos suficientes y el 

acceso a conectividad que les permita desarrollar con 

fluidez su actividad productiva. Por lo que resaltan el 

trabajo de organizaciones como Plaperts (UNHCR - 

ACNUR, 2021). 



3. Marco teórico 
3.1 Gestión del conocimiento y buenas 
prácticas 

La gestión del conocimiento es un proceso que permite 

generar un aprendizaje, es decir, es una herramienta que 

de forma sistémica busca la organización de información 

para generar, transmitir y aplicar conocimiento. 

Se conoce también que las personas y las organizaciones 

aprenden mejor y más rápido si observan, conocen e 

interiorizan experiencias exitosas de otros para resolver 

problemas similares en su entorno. Una buena práctica 

según la define la Organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura “no es tan sólo una 

práctica que se define buena en sí misma, sino que es 

una práctica que se ha demostrado que funciona bien y 

produce buenos resultados, y, por lo tanto, se 

recomienda como modelo. Se trata de una experiencia 

exitosa, que ha sido probada y validada, en un sentido 

amplio, que se ha repetido y que merece ser compartida 

con el fin de ser adoptada por el mayor número posible 



de personas” (Organización de las Naciones Unidas para 

la Agricultura - FAO, 2015).  

La sistematización de las buenas prácticas en el marco 

de la gestión del conocimiento es una herramienta que 

facilita la provisión de servicios de calidad, y promueve el 

aprendizaje y mejoramiento continuo. (Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit - GIZ, 

2017) 

La gestión del conocimiento puede ser concebida desde 

dos perspectivas. La visión competitiva en donde el 

conocimiento se ubica como un activo e incluye el 

capital humano y los derechos sobre el conocimiento, de 

donde salen regulaciones relacionadas con la propiedad 

intelectual y la perspectiva del capitalismo cognitivo. Y 

por otro lado la visión cooperativa que concibe al 

conocimiento como un producto social , cuya 

apropiación con fines de lucro se podría considerar 

ilegítima (Fumagalli, 2007). 

El fin de este trabajo, es documentar las mejores 

prácticas para mantener y mejorar el acceso de lxs 

trabajadorxs sexuales a los servicios durante la pandemia 



de COVID-19 en 9 países de la región, por lo que la visión 

desde la que se trabajará será cooperativa, con la 

finalidad de crear entornos en los que la información de 

las buenas prácticas que los/las líderes/as de la región 

hayan observado o conozcan en cada uno de sus países, 

sea compartida y permita retroalimentar no solo a los 

miembros de la organización, sino también generar 

insumos para las instituciones públicas y sin fines de 

lucro, que permitan proveer de mejores servicios y 

soluciones a lxs ciudadanos. 

3.2 Criterios de selección de buenas 
prácticas 

Existen algunas corrientes que permiten definir cuándo 

una acción, programa o proyecto se puede catalogar 

como una buena práctica. A continuación, se enlistarán 

algunos de estos criterios, sabiendo que la identificación 

de buenas prácticas depende mucho de los objetivos y 

áreas temáticas que se traten. En este caso, al hablar del 

acceso a servicios de un grupo específico de personas 

como son lxs trabajadorxs sexuales y en un contexto muy 



particular como lo ha sido la pandemia del Covid-19, es 

importante considerar que la información disponible 

puede ser escasa, no estar documentada, o en ocasiones 

no considerarse prioritaria por los prestadores de 

servicio; por lo que incluso pequeños avances o 

experiencias exitosas, podrían llegar a considerarse 

buenas prácticas en esta materia. 

a. Efectividad y/o impacto: ha demostrado su 

pertinencia estratégica como medio más eficaz 

para cumplir un objetivo. Su adopción ha 

generado un impacto positivo en los individuos y/o 

en las comunidades. 

b. Sostenible ambiental, económico y socialmente: 

permite satisfacer necesidades actuales, en 

especial de los más vulnerables, sin comprometer 

la capacidad y los recursos para hacer frente a las 

necesidades futuras. 

c. Inclusiva - Sensible a los asuntos de género: 

permite la integración de diversidad de actores en 

el proceso, generando mecanismo que se 

traducen en mejoras en su calidad de vida. 



d. Técnicamente posible: constituye la base de una 

“buena práctica”. Es fácil de aprender y de aplicar. 

Se cuenta con los recursos y las capacidades para 

llevarla a cabo. 

e. Es el resultado de un proceso participativo: 

generan un sentido de pertenencia de las 

decisiones y de las acciones. No son acciones 

impuestas. 

f. Replicable y adaptable: tiene un potencial de 

repetición y, por lo tanto, debe ser adaptable a 

objetivos similares en diversas situaciones o 

contextos. 

3.3 Documentar una buena práctica 

Es importante considerar que las buenas prácticas se 

suelen documentar o extraer estudiando y/o levantando 

información desde las propias instituciones o de fuentes 

primarias de quienes implementan o llevan a cabo dichas 

prácticas. En este caso, el estudio servirá para levantar 

información de buenas prácticas desde la percepción del 

grupo objetivo, y la validación se realizará en la medida 



de lo disponible, mediante la búsqueda de información 

de fuentes secundarias de estos enunciados de prácticas 

que mencionen los diferentes actores. 

Por lo que las metodologías tradicionales para el 

levantamiento y documentación de buenas prácticas 

suelen tener procesos más complejos y con mayor nivel 

de detalle como se muestra a continuación. En la 

siguiente figura se muestra cómo documentar una buena 

práctica tiene un primer grupo de pasos enfocados en 

conocer la práctica; inicia con su identificación, el 

tiempo en que se llevó a cabo, el grupo objetivo, y la 

forma en que se desarrolló. Un segundo bloque de pasos 

corresponde a la validación y análisis de su relevancia e 

impacto en el grupo objetivo. Así como definir si cumple 

con los criterios para considerarse una buena práctica. Es 

decir, verificar si aporta con factores de innovación y ha 

tenido éxito, si es sostenible, replicable, viable y 

escalable. Finalmente, un tercer bloque de pasos 

corresponde a las conclusiones y dejar sentados datos 

de contacto en caso de que alguien esté interesado en 

conocer más sobre la experiencia. 



 

Fuente: (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura - 
FAO, 2015). 

Un proceso abreviado se podría presentar de la siguiente 

forma: 

 

Fuente: (Deutsche Gesellscha0 für Interna5onale Zusammenarbeit - GIZ, 2017) 

Para el objeto de este estudio se tomarán insumos de los 

procesos anteriormente presentados, pero se realizarán 

adaptaciones específicas de acuerdo con el objetivo y 

alcance de la consultoría. 



4. Metodología 
4.1 Diseño metodológico 

A continuación se describen los pasos conceptuales del 

proceso metodológico llevado a cabo. 

a. Encuentro de trabajo inicial y encuesta inicial 

Con la intención de preparar la dinámica del estudio, se 

mantuvo una reunión inicial con el equipo técnico de 

Plaperts el 21 de febrero de 2022. La reunión tuvo por 

objeto conocer un poco más sobre los países con los que 

se iba a trabajar, los puntos de contacto en cada uno de 

ellos, y la forma en que se iba a desarrollar la 

implementación de la consultoría. 

Debido a que, dentro de la organización se estaban 

trabajando dos consultorías en paralelo, que estaban 

muy conectadas y que ameritaban un trabajo conjunto 

en la implementación; el 22 de marzo de 2022, se definió 

que se realizarían de manera conjunta los grupos focales 

de los 9 países en estudio, con el objetivo de recoger 

información clave para ambos procesos. 



Para dar inicio al trabajo ya con las organizaciones, el 

martes 29 de marzo se llevó a cabo una reunión inicial 

coordinada por Plaperts, en la que participaron lxs líderxs 

de las organizaciones de trabajadorxs sexuales en los 9 

países, junto con las consultoras de los dos procesos que 

se han desarrollado en simultáneo. La reunión fue un 

primer espacio de presentación de las/los diferentes 

participantes; información sobre el objeto de las 

consultorías que se están desarrollando en paralelo; 

presentación de las consultoras; y sobre todo, una 

oportunidad para intercambiar ideas preliminares acerca 

de la situación previa, el contexto sobre el que 

desarrollaron sus actividades durante la pandemia, los 

obstáculos que tuvieron, y la forma en que los superaron. 

También se resolvieron observaciones respecto a la 

logística a llevar a cabo. 

Para poder contar con una información inicial antes del 

desarrollo de los grupos focales, se envió una encuesta 

digital para que la llenen. En este formulario se requirió 

çdatos básicos, información de acceso a servicios, 

dificultades vividas durante la pandemia y también 

aspectos positivos que ellxs pueden rescatar.  



b. Preparación de grupos focales por países y de la 

sistematización en general 

Con la información de la encuesta inicial, se procedió a 

organizar la información de manera que se obtengan 

temáticas relacionadas con posibles buenas prácticas y 

tratar en la medida de lo posible en completar fichas de 

información como las descritas a continuación. Como se 

pudo constatar en el proceso, la información obtenida 

fue muy limitada para llenar la ficha. Sin embargo, llevó a 

un proceso de investigación inicial, de los comentarios y 

declaraciones dadas en la encuesta. 

Ficha 1: Información que debe ser recopilada por cada idea/
lineamiento de buena práctica en la sesión 

CRITERIO DESCRIPCIÓN

Nombre de la 
institución

Institución en donde se generó la buena práctica. 
Puede ser una entidad pública, privada, sin fines 

de lucro, comunitaria, entre otras. Se debe 
especificar el nivel de gobierno en caso de ser 

pública.
Nombre de la 
experiencia o 

práctica 
relevante

Colocar el nombre en caso de pertenecer a un 
programa o proyecto. En su defecto, colocarle un 

título propio.



c. Recuperación de saberes 

Se desarrolló a través de grupos focales con líderes/as 

por país y diferentes participantes de cada país; cuyo 

objetivo fue profundizar las ideas/lineamientos de 

buenas prácticas que se mencionaron en la encuesta 

inicial, así como poder identificar otras que no se hayan 

dicho. La sesión de grupo focal dio mucha libertad de 

expresión a lxs participantes, y también mostró la 

realidad que se vivió. Por lo tanto, la guía para llevar a 

cabo el grupo focal desde la mirada de buenas prácticas 

se manejó como referencial. Es decir, se dio lugar a que 

se hable y comente sobre la situación vivida durante el 

Ubicación
País, ciudad y/o territorio donde se realizó al nivel 

más territorial posible.

Situación 
previa de la 
experiencia

Breve descripción de cuál fue el entorno o la 
situación de la experiencia, antes de ser 

considerada una buena práctica.

Justificación
Definir la importancia de sistematizar esta buena 

práctica propuesta.

Área temática

Se debe especificar a que sector pertenece la 
experiencia o buena práctica (salud, educación 
básica, educación superior, inclusión, desarrollo 
comunitario, vivienda, producción, seguridad, 

participación ciudadana, entre otros).

Objetivos
¿Qué se pretende lograr con la sistematización de 

esta buena práctica?



COVID en temas de trabajo, seguridad, violencia, 

pérdidas, acceso a salud, acceso a servicios, entre otros. 

No se hizo distinciones, sino que se llevó como un relato 

continuo donde la profundización de buenas prácticas se 

daba cuando salían de forma espontánea, o por medio 

de preguntas guiadas que se detallan en el anexo 1. 

d. Relevamiento de información 

Consiste en poder conocer el entorno en el que se 

desarrolló la experiencia para poder así recopilar la 

mayor cantidad de información disponible relacionada 

con el desarrollo de la buena práctica. Esto se desarrolló 

por medio de la revisión documental sobre todo en la 

web, búsqueda y análisis de datos y/o fuentes 

secundarias, en la medida que estas se encuentren 

disponibles. Algunas preguntas que servirán para guiar la 

búsqueda de la información son: 

- ¿Qué información necesito? 
- ¿Quién puede proporcionarla? 
- ¿Dónde la puedo encontrar? 
- ¿Cómo registrar la información? 



Ficha 2: Registro de información de fuentes secundarias 
levantada 

CRITERIO DESCRIPCIÓN

Antecedentes de 
la buena práctica

Antecedentes o motivaciones que llevaron al 
desarrollo de la buena práctica. 

Definir los gestores de la buena práctica. 
Describir los logros y fracasos que se 

generaron en el desarrollo de esta buena 
práctica, que permiten conocerla con mayor 

detalle.
Evolución y 
desarrollo

Evolución histórica de la buena práctica 
enunciando hitos.

Objetivos de la BP
Enunciar los objetivos generales y específicos 

que ampararon el desarrollo de la buena 
práctica.

Eje principal
Identificar el tema central, conductor de la 

buena práctica.

Alcance
Ámbito de cobertura de la buena práctica. 

Grupo objetivo, territorio, población 
beneficiaria.

Área temática

Se debe especificar a que sector pertenece la 
experiencia o buena práctica (salud, 

educación básica, educación superior, 
inclusión, desarrollo comunitario, vivienda, 

producción, seguridad, participación 
ciudadana, entre otros).

Bibliografía
Información bibliográfica con citas de donde 

se está obteniendo la información.

Descripción

Describir lo más detallado posible, cada una 
de las actividades que forman parte del 

proceso de la buena práctica. Identificar el 
problema, propósito, estrategias, y 

procedimientos. Tratar de responder a: ¿Qué 
hicieron?, ¿Cómo lo hicieron?, ¿Para qué lo 

hicieron?



Es importante mencionar, que no toda esta información 

está disponible en todos los casos, por el carácter no 

estructurado de las buenas prácticas en este grupo de 

estudio y en este contexto. Por lo que las guías son de 

carácter referencial. 

e. Clasificación, análisis, interpretación de la 

información y elaboración de informe 

Esta etapa consiste en analizar, organizar, clasificar e 

integrar la observación obtenida de las fuentes primarias 

y secundarias en un solo documento que sirva de base 

para la socialización y réplica de las buenas prácticas. El 

sistematizador se involucra, comprende, interpreta y 

obtiene conclusiones sobre el funcionamiento y 

desarrollo de la buena práctica. 

Logros y 
resultados

Descripción de los cambios obtenidos.

Factores claves
Identificar aspectos que hayan sido claves 

para la consecución de los resultados.

Gestores de la BP
Sistematizar los nombres, roles y datos de 

contacto de los gestores de la buena práctica.



El desafío de este punto consiste en que a través del 

documento, otras personas que no vivieron el proceso, 

puedan comprender y aprovechar los conocimientos y 

aprendizajes que se generan de la experiencia. 

f. Validación y socialización 

La sistematización de una buena práctica tiene por 

objetivo aprender y mejorar, es por esto que la última 

etapa consistirá en una validación del documento y la 

socialización del mismo para la transferencia de 

conocimiento. Una vez terminado, se compartirá con 

anterioridad el documento con los/las líderes/as para que 

puedan leerlo y así llegar con aportes específicos a la 

reunión de cierre de la consultoría.  

El objetivo no es solo realizar un proceso de socialización 

que termine cuando acabe la reunión y la consultoría, 

sino que la información realmente sea interiorizada en 

los/las diferentes actores para que estos/as puedan 

reproducir el conocimiento haciéndolo llegar a otros 

actores en cada uno de sus países que permitan 

implementar quizá algunas de estas buenas prácticas, y 



por qué no, también generar nuevo conocimiento para 

futuras ocasiones, que repercutan en la mejora en el 

acceso a los servicios. 

5. Resultados de El 
Salvador 

5.1 Resultados del grupo focal 

En El Salvador no se reconoce el TS como actividad 

económica, y existe alta estigmatización de quienes lo 

ejercen. Esto, además de la imposibilidad de realizar su 

actividad durante la pandemia del COVID-19, lxs dejó sin 

ingresos y sin la posibilidad de acceder a sus derechos 

básicos al no contar con seguridad social y otras 

garantías. De esta forma, muchxs se expusieron al 

contagio y a situaciones que podían afectar su 

seguridad. 

La situación de las TS en El Salvador durante la pandemia 

e incluso hoy por hoy, giran en torno a la inseguridad 

relacionada con la violencia y las pandillas. Durante el 



encierro por Covid-19, ellxs salían a la calle para poder 

trabajar y así generar algo de ingresos. Al estar prohibida 

la movilización, se lxs llevaban en cuarenta a albergues. 

Muchxs se quedaron encerradas en sus lugares de 

trabajo. Luego se les permitió moverse por el número del 

DUI para ir a comprar comida y demás; pero eso no 

solucionaba la problemática de ellas para salir a trabajar. 

No podían generar ingresos y tuvieron que buscar 

mecanismos diversos para sobrevivir. 

“Ya después uno podía salir con el número del DUI. 
Diferentes días, diferentes números de DUI uno salía. Una 
vez nos detuvo el ejército. Porque yo sí podía salir por mi 
número de DUI. Pero yo pensé en traer víveres para un 
mes. Y le dije a mi pareja que me acompañe. Y ella no 
podía salir” (Informante El Salvador, 2022). 

“Yo tengo mi viejito por ahí. Un cliente de más de 15 o 20 
años, que el me mandaba del dinero de su quincena. Me 
mandaba como 40, 80 dólares quincenal” (Informante El 
Salvador, 2022) . 

“Fingían que andaban vendiendo papel higiénico para 
hacer sus moneditas. Nos agarraron a quemarropa” 
(Informante El Salvador, 2022) 



En la actualidad, a pesar de que se han reactivado, existe 

mucha inseguridad y violencia; incluso en algunas 

situaciones declaran sentirse peor que durante la 

pandemia. Se sienten expuestxs, y manifiestan que la 

policía violenta los derechos de privacidad de las 

personas. Hacen redadas dentro de los hoteles y night 

clubs; graban durante estas redadas. Esto hace que la 

clientela disminuya puesto que sus clientes no se van a 

exponer. Estas redadas son en busca de drogas y 

sustancias ilícitas, en el marco del régimen de lucha 

contra las pandillas. El TS se asume como menos digno 

que cualquier otro trabajo. Hay mucha estigmatización, y 

es sancionado y penalizado. Se convierten en víctimas de 

la situación y les toca dar cuotas para poder continuar 

trabajando. 

“Los policías mucho llegaron a agredir a las compañeras. 
Yo pude salirme con un taxista de confianza... Unas 
compañeras se quedaron como 3 meses en el negocio. 
Necesitaban toallas sanitarias y alimentación y no tenían”. 
(Informante El Salvador, 2022) 

“En El Salvador hay una historia de persecución de las 
TS” (Informante El Salvador, 2022). 



“Tal vez escondidas podíamos ejercer el trabajo, pero 
ahora si llegan le hacen una requisa. O el hecho de quien 
es mi cliente” (Informante El Salvador, 2022) 

Sienten temor incluso por los clientes que les pueden 

tocar. Porque si ellos están involucrados en temas 

delictivos y los encuentran juntos, no hacen válido que es 

un trabajo y que están pagando por esto. Sino que lxs 

asumen como cómplices y lxs llevan presxs. 

“Comienzan a buscar en los lugares si hay drogas o cosas 
ilícitas. ¿y que tal si llegasen a hallar? Las mujeres que 
trabajamos ahí no van a tener ningún derecho. Por ser TS 
nos miran de menos. No tienen ningún derecho... Y 
asumen que la pareja que tenemos que tener tiene que 
ser delincuente” (Informante El Salvador, 2022). 

“Ayer en mi casa sufrí un allanamiento. A nosotras nos 
ponen en riesgo porque nos hacen vinculadas. Está 
penalizado el TS y sancionado también…. Eso es como el 
presidente dice, lucha contra las pandillas”. (Informante 
El Salvador, 2022) 

De forma general, las TS que trabajan en la vía pública 

han sido desalojadas. Se han convertido en el “daño 

colateral” de la lucha contra las pandillas. Durante la 



pandemia, por ser TS se las veía como portadoras de la 

enfermedad. Las personas trans que vivían en hoteles 

fueron desalojadas también. Y cuando pudieron volver a 

retomar el TS porque permitieron abrir hoteles y otras 

dependencias, las mafias volvieron a cobrarles la cuota, 

sin importar si habían podido trabajar o no en ese 

tiempo. 

“Hay una gran segmentación del TS. No todas las que son 
TS lo viven de la misma manera” (Informante El Salvador, 
2022). 

“La delincuencia cuando todo volvió a la nueva 
normalidad, le cobraron deudas” (Informante El Salvador, 
2022) 
“Hubieron compañeras trans que vivían en hotel y las 
sacaron” (Informante El Salvador, 2022). 

5.1.2 Apoyo gubernamental 

El gobierno no brindó ayuda específica a las TS. Entregó 

beneficios de forma general a población vulnerable, y 

algunos de ellos lxs favorecieron. 

Bonos del gobierno: Bono de 300 dólares entregado a la 

población en condición de vulnerabilidad. Se menciona 



que quizá solo dos de cada 100 TS lo recibieron. Y 

muchas veces, aquellxs benefiadxs no podían cobrarlo 

porque estaban encerradxs, y se penalizaba la 

movilización; o por temas de identidad. Esto evidencia 

que a pesar de ser una ayuda, realmente se discriminó su 

condición de TS para recibir el beneficio. 

“Investigué que había salido yo beneficiaria del bono del 
gobierno, pero al momento no podía yo sacar el dinero 
porque yo estaba encerrada. Estuve 45 días encerrada, 
pero eso no me limitó para poder ayudar a mis pares” 
(Informante El Salvador, 2022). 

“No salí beneficiada en eso del gobierno que eran 300 
dólares” (Informante El Salvador, 2022). 

“Ellas tuvieron un problema con la identidad… Si les 
llegaba a salir (el bono) no se los daban porque no eran 
ellas y cosas así (eran personas trans)” (Informante El 
Salvador, 2022). 

Según se pudo investigar esta fue una medida de 

protección social para enfrentar el COVID-19 denominada 

“Bono/subsidio de 300 dólares” que consistió en un 

bono de USD $300 dólares a todas las viviendas que 

consumen menos de 250 kilovatios/hora al mes y en las 



que el hogar no percibe un salario. Está dirigida a 

personas que no tengan un vínculo laboral, ningún 

ingreso permanente y que se vean económicamente 

afectados por la pandemia. Es una transferencia 

monetaria a cargo de la unidad de Reconstrucción del 

Tejido Social de la Presidencia de la República (CEPAL - 

ONU, 2020).  

Entrega de víveres: Se recibió apoyo del gobierno en 

canastas de alimentos. Una de las participantes 

menciona que se contacto con el ISDEMU por medio de 

Twitter, y que de esta forma la contactaron y le 

entregaron canasta para ellas y algunas compañeras. Se 

menciona que la canasta era muy básica con algunos 

granos. El mecanismo de entrega de canastas era por 

medio del DUI. Como no todxs podían registrar su 

documento, entre ellxs se ayudaban y colocaban 

registros de familiares para poder acceder a más 

canastas y repartir entre lxs compañerxs. Pero fue una 

limitante porque no podían movilizarse y muchas veces 

no podían acceder a la canasta, al estar registradas en un 

lugar, y encontrarse sin capacidad de movilizarse, en 

otra. 



“Isdemu se llama la institución, pero es del gobierno. 
Ellas me contactaron porque yo les puse un mensaje en 
el Twitter. El Twitter fue la clave. Así fue como me 
contactaron” (Informante El Salvador, 2022). 

“Ya después cuando ya le habían repartido a toda la 
gente, ya yo lo que hacía es que ponía el documento de 
mi pareja, de mi hija, de mi otra hija, y como una sobrina 
que había estado viviendo aquí me había dado el número 
del DUI, le pasé el de mi sobrina. Para darle a las mujeres” 
(Informante El Salvador, 2022). 

“Algunas ONG trasn si recibimos ayuda de canasta de 
víveres. Pero así de 25 dólares, las canastas básicas de 
gran ayuda. Y luego con las cajas del gobierno. Que la 
mayoría quedamos aburridas de macarrones. Porque era 
pura pasta y ya con esto sobreviviendo, porque los 
trabajos no podíamos hacer todos los días” (Informante 
El Salvador, 2022). 

“El gobierno dio ayuda de alimentos por ciertos meses. 
Dieron unas canastas donde solo venían granos básicos. 
Mayormente venían arroz, frijoles, pastas, atunes. No 
eran una… adecuada” (Informante El Salvador, 2022). 

“Si, el gobierno dio canastas básicas, el problema es que 
las mujeres no estaban en sus casas. Por ejemplo, si 
estaban trabajando en San Salvador y su DUI decía que 



era de Soyapango, no podían salir, salir a trabajar o 
regresar a sus casas. Eso afecto muchísimo y genero 
violencia de parte de las parejas” (Informante El Salvador, 
2022). 

Algunas alcaldías entregaron canastas, pero manifiestan 

lxs participantes que fueron muy limitadas. Lo sintieron 

como una burla, puesto que sentían que era más una 

forma de campaña proselitista y no realmente una ayuda 

institucional. 

“Algunas alcaldías dieron, pero realmente no dieron nada. 
Una botellita de aceite, unas dos cositas, pero yo sentía 
que parecía una burla” (Informante El Salvador, 2022). 

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, 

entregó Kits con artículos de higiene personal, 

estrictamente para mujeres. A nivel territorial, las oficinas 

departamentales del ISDEMU se activaron y coordinaron 

acciones junto a las unidades de Protección Civil; con el 

fin de retomar en los albergues, medidas de prevención y 

atención para mujeres. También elaboraron un 

informativo, que puede ser utilizado en los albergues, 

para retomar medidas para no discriminar y respetar los 

derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, ya 



que en esas circunstancias corren aún más riesgo de ser 

objeto de alguna acción de discriminación y violencia 

(ISDEMU, 2020). 

Otra medida de protección social para enfrentar el 

COVID-19 que tomó el gobierno de El Salvador, fueron las 

Canastas alimentarias (Programa de Emergencia 

Sanitaria - PES). No fue una medida dirigida 

específicamente a TS, pero algunas de ellas se vieron 

favorecidas. Consistió en la entrega de paquetes con 

productos no perecederos, abarrotes y granos básicos, 

dirigido a hogares con mayores índices de pobreza, 

priorizando primera infancia y adultos mayores. También 

trabajadores del gremio artístico. Las entregas se 

realizaban a domicilio bajo el amparo de generar 

seguridad alimentaria y nutricional a cargo de la unidad 

de Reconstrucción del Tejido Social de la Presidencia de 

la República y el  

Despacho de la primera dama y Bienestar Social (CEPAL - 

ONU, 2020). 

Política de no cobro de la renta: Como política 

generalizada para la población, el gobierno dispuso que 



no se podía cobrar la renta debido a que no se podía salir 

a trabajar. 

“El gobierno que dijo también que nadie podía cobrarnos 
la renta en el momento que no podíamos salir a trabajar. 
A nivel general, no solo porque éramos trabajadoras” 
(Informante El Salvador, 2022). 

5.1.3 Ayudas recibidas de ONGs y/o particulares 

La principal ayuda recibida a lxs TS vino de parte de 

organizaciones sociales y de iniciativas de ellxs mismos 

por recaudar fondos o pedir donaciones para repartir. En 

algunos casos organizaciones como Plaperts, enviaron 

fondos que fueron recibidos y repartidos entre algunxs 

de ellxs. 

“Plaperts me mandó un pequeño fondito... Y también se 
los mandé a algunas de las compañeras…. Apoyamos 
quizá a unas 1,500 trabajadoras sexuales en el Salvador” 
(Informante El Salvador, 2022). 

Lxs trabajadorxs sexuales se organizaron para lograr 

ayudas. Fueron activas en redes sociales y solicitando 

víveres para hacer canastas que luego repartieron. Se 

hicieron canastas de productos valoradas en 



aproximadamente $20. Indican que eran muy buenas y 

completas, y les fueron un apoyo fundamental. 

Organizaciones como Liquidambar, o la Organización de 

Trabajadoras Sexuales se organizaron para brindar 

también donaciones de alimentos. 

“Estuve 45 días encerrada, pero eso no me limitó para 
poder ayudar a mis pares. Por medio de un teléfono… y 
resulta que hubo una compañera que falleció de COVID, 
porque ella era la que me estaba apoyando en ese 
momento para poder entregarle los víveres a las 
demás…” (Informante El Salvador, 2022) 

“Las trabajadoras sexuales no vamos a morir de Covid 
sino de hambre. Gracias a esa campaña en redes 
sociales, fue la que nos mantuvo. Para el 29 de julio nos 
reunimos con las compañeras y le entregamos sus 
víveres” (Informante El Salvador, 2022). 

“Cuando hizo el llamado para darnos la ayuda, pensé que 
era una canasta sencilla. Pero no. Contaba con verduras, 
pescado con pollo. Pues sí no ayudó un montón” 
(Informante El Salvador, 2022). 

Organización de Trabajadoras del Sexo: mencionan que 

su organización tiene trabajo en 8 municipios del país. 

Además, cuentan con alianzas estratégicas con varios 



movimientos y redes con los que hacen propuestas 

conjuntas. De esta forma, y por estar en red consideran 

que tienen más beneficios que otras organizaciones. 

Recibieron cooperación de la OPS y se hizo gestión para 

entregar alrededor de dos mil dólares que les dieron. Eso 

permitió entregar alrededor de 225 dólares a cada 

trabajadorx sexual. Consideran que lograron beneficia a 

aproximadamente 100 compañeras. También lograron 

obtener cooperación para brindar servicios de abogados 

por alrededor de 5,000 dólares a mujeres en aislamiento 

forzoso. Como organización recibieron ayuda de otras 

agrupaciones como Las Dignas y las Defensoras de 

Derechos Humanos que les dieron canastas. 

Debido a la falta de insumos de protección, ya que 

mencionan que no tenían mascarillas, alcohol y tampoco 

condones o lubricantes; así como la falta de información, 

como organización hicieron una guía que daba 

recomendaciones de como desarrollar su trabajo con 

seguridad. Mencionan que no hubo programas 

específicos de capacitación o refuerzo de las medidas de 

seguridad por parte del gobierno. 



“No hay programas específicos para TS en cuanto a la 
atención de la pandemia. No habían máscaras gratuitas, 
alcohol gel gratuito… No hubo información específica 
para TS” (Informante El Salvador, 2022). 

“Como OTS hicimos una guía en el que se decía por 
ejemplo que se tenía que bañar ella y el cliente. No 
quitarse la mascarilla. Pero es algo bien difícil. Porque la 
necesidad de comer. Por ejemplo, para hacer sexo oral 
tenemos que quitarnos la mascarilla” (Informante El 
Salvador, 2022). 

“Nosotras conseguimos con una cooperación para darles 
225 dólares a cada compañera y víveres pero eso es a 
través de la gestión” (Informante El Salvador, 2022) 
“También recibimos otra ayuda, un poquito más de 5mil 
dólares, que tenía que ver con ponerles abogado o 
ayudar a las TS que estaban en aislamiento forzoso 
(detenidas por estar en la calle y no había posibilidad de 
libertad)” (Informante El Salvador, 2022). 

Asociación de Mujeres Trabajadoras Sexuales 

LIQUIDAMBAR: es una organización que aboga por el 

acceso universal a servicios de salud y que denuncia la 

violencia en contra de las personas que ejercen el trabajo 

sexual. Con sede en El Salvador, han informado sobre sus 

experiencias de la pandemia de COVID-19 y cómo afectó 

https://www.nswp.org/members/asociacion-de-mujeres-trabajadoras-sexuales-liquidambar
https://www.nswp.org/members/asociacion-de-mujeres-trabajadoras-sexuales-liquidambar


a las personas que ejercen el trabajo sexual por medio de 

una Encuesta de Impacto de COVID-19. LIQUIDAMBAR ha 

reportado la situación de precariedad en la que se 

encuentran muchas personas que ejercen el trabajo 

sexual ya que no pueden trabajar ni tienen ningún tipo de 

apoyo. LIQUIDAMBAR ha informado que, muchas 

personas que ejercen el trabajo sexual están siendo 

desahuciadas de sus casas en vez de estar recibiendo 

apoyo con acceso a hogares de emergencia. 

Ellas manifestaron que de más de 200 trabajadoras del 

sexo que registra la organización Liquidambar, apenas 

cinco recibieron un bono estatal de 300 dólares que el 

Gobierno dio para alimentos a finales de marzo del 2020. 

Y que en muchas ocasiones, para poder cobrar esta 

ayuda, una dirigente tuvo que abrir una cuenta bancaria 

con ayuda de uno de sus clientes, porque la que tenía 

anteriormente para su organización se la cerraron 

cuando se supo que era para trabajadoras sexuales 

(Agencia EFE, 2020). 

“Nosotras como organización como Liquidambar en 
coordinación con otras organizaciones lo que hicimos 
durante la pandemia fue estar gestionando alimentos 

https://www.nswp.org/news/nswp-launch-covid-19-impact-survey


para algunas de las compañeras que no podían salir de 
sus casas” (Informante El Salvador, 2022). 

Se realizó una donación de canastas conseguidas con 

apoyo de periodistas independientes con la iniciativa de 

dar alimento a la gente que no estaba trabajando. Las 

canastas entregadas estaban valoradas en alrededor de 

$250. 

“Las periodistas independientes de televisión, de radio 
de todo, nos apoyaron, al igual que (anónimo)… ella 
también dirige una fundación. Fueron las primeras 
personas que nos apoyaron… Hubieron canastas de 250 
dólares que nos dieron las periodistas” (Informante El 
Salvador, 2022) 

5.1.4 Acceso a salud 

Mencionan que el acceso a la salud es complejo y no 

desde la pandemia, sino que es un problema que viene 

de antes y que se agravó en este tiempo. Llevan años sin 

recibir condones de forma permanente, a excepción de 

lo que les brinda la clínica Vicits. Dicen que las nuevas 

disposiciones hacen que solo les den condones una vez 

al año, y en cantidades limitades de una caja. Comentan 



que ni por ser pandemia, activaron estas entregas, y que 

en las unidades de salud solo se atendía emergencia.  

Las clínicas de Vigilancia Centinela de las Infecciones de 

Transmisión Sexual conocidas como Vicits, surgieron con 

el objetivo de fortalecer los servicios y la vigilancia para 

las ITS y del VIH en poblaciones clave. La estrategia fue 

implementada por el Ministerio de Salud de El Salvador 

en el 2011. Esta estrategia proporciona un paquete 

integral, especializado, completo de servicios de 

prevención de las ITS y el VIH e incluye un sistema de 

vigilancia biológica, sociodemográfica e indicadores de 

comportamiento de segunda generac ión. Se 

proporcionan servicios durante horas regulares en los 

centros de salud pública, clínicas de salud del segundo 

nivel, centros de salud ambulatorios o en las clínicas de 

organizaciones no gubernamentales que están 

autorizadas para prestar servicios de salud bajo los 

auspicios de las autoridades de salud pública en cada 

país (Ministerio de Salud, 2017). 

Hoy cuentan con 18 clínicas en el territorio. Atienden de 

forma gratuita y oportuna con intervenciones de 

prevención, atención, diagnóstico, tratamiento y 



consejería sobre las infecciones de transmisión sexual 

(ITS) y VIH para grupos que se encuentran en mayor 

riesgo de contraer este tipo de enfermedades. Pueden 

recibir atención médica desde adolescentes hasta 

personas mayores, que forman parte de la población 

clave y a quienes se dirigen estas estrategias, incluidas 

en el sistema de salud salvadoreño. Mencionan que 

cuentan con gran apoyo de organizaciones no 

gubernamentales que colaboran para contactar a los 

pacientes. Durante el COVID-19 aproximadamente el 80 % 

de las clínicas detuvieron sus operaciones, pero la 

atención no se dejó de brindar por medio de promotores 

que apoyan la estrategia. Esto se hizo con el objetivo de 

brindar oportunamente el control y tratamiento en 

aquellos casos que necesitasen ayuda. Las personas se 

comunicaban a través de WhatsApp, Facebook o 

Instagram. Algunas de las consultas se contestaron a 

través de los mismos medios, no se hicieron en físico. 

Durante cuatro meses no trabajaron directamente; y 

luego retomaron la actividad normal (Diario El Salvador, 

2020) 



“Por ejemplo, el programa de VIH lo quitaron. Ahora 
quienes están retomando todo el trabajo con las TS son 
las clínicas vicits o las organizaciones que están 
recibiendo fondos del fondo mundial” (Informante El 
Salvador, 2022) 

“No hemos recibido condones. Llevamos años de que no 
nos dan. Solo que sea a través de la clínica vicits” 
(Informante El Salvador, 2022) 

“Ese 5% que era para población clave (asignación de 
fondos públicos), lo utilizaron para COVID. No para las 
personas claves, ni para las organizaciones claves. No 
existía otro tema que no fuera COVID” (Informante El 
Salvador, 2022). 

5.1.5 Recaudación de donaciones 

Las diferentes organizaciones hicieron llamados para 

recaudaciones y donaciones. En El Salvador, Plaperts 

lanzó un llamado a donaciones para recaudar fondos 

para repartir entre las compañeras. Por medio de esta 

campaña y su difusión en redes sociales, lograron 

recaudar 600 dólares.  



“600 dólares me dio personas desconocidas de las redes 
sociales” (Informante El Salvador, 2022) 

“Haceme un flyer, le dije yo. Le mandé mis datos, le 
mandé los datos de la organización y así fue como 
empezamos nosotras a poder obtener beneficios” 
(Informante El Salvador, 2022). 

5.2 Revisión bibliográfica: otras buenas 
prácticas documentadas 

Promoción de acciones inclusivas y demandas 

ciudadana: El 5 de mayo de 2020, la organización de 

trabajadoras sexuales, Orquídeas del Mar, publicó un 

comunicado en el que demandó al gobierno 

implementar acciones inclusivas que fueran dirigidas 

también a las personas que ejercen el trabajo sexual para 

enfrentar los efectos económicos generados por las 

medidas de confinamiento y poder seguir garantizando a 

sus familias los derechos a la alimentación, vivienda y 

salud (Aguirre, 2020). 

Accesibilidad: En El Salvador, la Corte Suprema de 

Just icia habi l i tó una l ínea telefónica gratuita 



especializada en violencia de género y violencia hacia 

niñas, niños, adolescentes y personas mayores con una 

conexión que permite que el teleoperador contacte 

directamente con la sede judicial pertinente en función 

de la ubicación y el tipo de requerimiento, lo cual facilita 

el acceso a la Justicia. (CEPAL, ONU MUJERES, 2021). 

Transferencias en especies: En El Salvador se han 

distribuido kits de emergencia para mujeres que incluyen 

productos de higiene menstrual. Estos insumos se han 

entregado a mujeres que enfrentan situaciones de 

violencia, mujeres que se encuentran en situación de 

desplazamiento, mujeres deportadas y retornadas desde 

Estados Unidos a El Salvador y mujeres privadas de 

Libertad (CEPAL, ONU MUJERES, 2021). 

Acciones a favor de población clave: A través de 

acciones de asistencia directa varias asociaciones de 

personas con VIH, ONGs de población LGBTQI+, 

Trabajadoras Sexuales, así como de Personas Trans han 

sido provistas de equipos de protección personal 

adquiridos por ONUSIDA para reactivar el acceso a 

diagnóstico y tratamiento en estas poblaciones, también 



suministrándoles canastas básicas para más de 800 

personas con VIH y población clave (ONUSIDA, 2021). 

Iniciativas de asistencia técnica en asociación con 

otras agencias del Sistema de Naciones Unidas en El 

Salvador: apoyo para la activación de un centro de 

atención telefónica del Ministerio de Salud para las 

mujeres tanto en PF como embarazadas junto a UNFPA,; 

implementación del proyecto de dispensación 

domiciliaria de medicamentos ARV creada por Ministerio 

de Salud a través de correos de El Salvador 

conjuntamente con el PNUD; y el proyecto “Proteger la 

vida de las poblaciones vulnerables en el contexto de la 

crisis COVID-19” junto a UNODC para atender las 

necesidades de las poblaciones LGBTQI+ privadas de 

libertad, la resiliencia comunitaria y promoción de la 

prevención del VIH y COVID-19. (ONUSIDA, 2021). 
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