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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 Panamá 

5.1 Resultados del grupo focal 

Durante la época de COVID en Panamá, las personas que 

ejercían los trabajos sexuales tuvieron muchas barreras, 

por ejemplo los toque de queda, que iniciaban a las 6 de 

la tarde, o las restricciones por horario, lo cual dejo 

vulnerable a lxs chicxs que trabajaban en discotecas o 

night clubs, pues no podían ganarse la vida. El gobierno 

en aras de dar una ayuda creo el vale electrónico pero 

debido a los requisitos no llegó a satisfacer a todxs lxs 

chiquxs que ejercen este tipo de trabajo.  

“Si es cierto que el estado estuvo dando un vale al 
principio de 60 después lo subieron a 80 y en última 
instancia lo han dejado en 120 dólares” (Informante 
Panamá, 2022) 



El cierre de los locales en que promocionaban sus 

servicios, así como las restricciones de movilización, 

obligó a que la prestación de sus servicios se adaptara, 

accediendo a nuevas formas de captar clientes usando la 

tecnología. Crearon cuentas en “Only Fans”, “Badoo”, por 

medio las cuales generaron ingresos considerables; la 

tecnología se usaba también para definir citas con los 

usuarios del servicio.  

“Hice Only Fans (…) se ganaba muy bien, yo me metí a 
Badoo, red social Badoo, ahí conocí a muchos clientes, 
actualmente tengo en mi celular dice amigo Badoo y han 
estado firmes conmigo desde antes de la pandemia y 
después, ahí están al pie de la letra.  Lo usaba para 
contactarme con gente y después quedar” (Informante 
Panamá, 2022) 

Otra barrera que tuvieron que afrontar es la falta de 

atención médica, pues al ir como trabajadoras sexuales, 

que es algo que no es legal pero tampoco se lo considera 

ilegal, los mismos doctores les comentaban que ese tipo 

de trabajo no estaba permitido y no las ayudaban ni con 

exámenes ni con preservativos. 

“ Las chicas iban y acudían a buscar el servicio en 
general y no se les quería otorgar, ahí empezó la primera 



barrera, incluso ni siquiera se les daba condones, el 
mismo personal médico en muchas instancias les dijo 
que no las podían atender porque eso no está permitido” 
(Informante Panamá, 2022) 

La agresión aumentó por parte de las autoridades, pues 

por el tema del toque de queda no se podía realizar con 

normalidad las salidas, y pues después de la segunda 

semana, muchxs chiquxs tuvieron que arriesgarse a salir 

y en muchos casos fueron violentadas, quitándoles sus 

pertenencias o sus vales.  

“Lxs chicxs se arriesgaban a salir, y cuando las detenían, 
en una ocasión las agredieron, les quitaron sus cosas, le 
rompieron el celular y les desactivaron el vale, en algunos 
casos por dos semanas” (Informante Panamá, 2022) 

En el tema de la vivienda, muchxs chicxs se quedaron en 

hoteles que habían cerrado sus puertas y establecían 

convenios verbales con los dueños de dichos hoteles, 

que aunque estaban cerrados para el público, ellas 

seguían viviendo ahí, y en ocasiones por alguna puerta 

trasera ingresaban clientes.  

“Porque recuerda que los hoteles estaban cerrados 
entonces ellos trataron de hacer una especie de que no 



nos cobraban durante cierta temporada porque estamos 
aquí mismo, pero nosotros le dábamos dinero para poder 
ejercer la practica sexual pero sí tuvimos que bajar 
sinceramente uff demasiado tuvimos que bajar 
básicamente el doble y la cantidad de clientes también 
bajo” (Informante Panamá, 2022) 

Lxs que trabajaban en las afueras de la ciudad y no tenían 

donde vivir buscaron refugio en las casas de las amigas y 

trabajaban ahí. Se quedaban unos días y se iban, ya que 

los hoteles ya estaban cerrados. 

“La verdad que fue algo muy duro y como también que 
los hoteles a veces se cerraban tenían que estar un día en 
una casa de una amiga, otro día tienen otra y así, fue algo 
bien desesperante y la verdad es que a mí me fue mal, 
súper mal” (Informante Panamá, 2022) 

Cuando se instauro el toque de queda por parte del 

gobierno y no podían producir debido al horario de este, 

muchxs trabajadorxs sexuales se arriesgaron a salir en el 

toque de queda. En las afueras de la ciudad se apoyaban, 

una vigilaba y la otra trabajaba. Por su parte, los policías 

descubrieron un método efectivo, cambiar la patrulla por 

carros de civiles y así no ser detectados y atraparles. O 

pagabas la multa o te llevaban presa, te quitaban tus 



pertenencias y se desactivaba el vale digital por un 

tiempo. Para evita esto se pagaban coimas o se ofrecían 

servicios a los policías. 

“(…) una estrategia era que andaban en carros 
particulares para poder sorprender a las personas que 
estaban fuera de su turno y muchos fueron detenidos” 
(Informante Panamá, 2022) 

Solo se recibía ayuda de organizaciones civiles. Todas las 

ayudas se encaminaban por medio de “Panamá vive 

positivamente”. 

5.1.2 Apoyo gubernamental 

Plan Panamá Solidario: Programa de auxilio económico 

y subsistencia entregado en los 679 corregimientos del 

país. El Plan entregaba ayudas como: Bolsas de Comida, 

Bono Solidario, y Vale Digital. Esta ayuda social estaba 

dirigida a trabajadores informales, desempleadxs, 

trabajadores de economía formal e informal, personas 

con empleos suspendidos y dependientes económicos 

menores de 25 años, sin distinción de nacionales o 

extranjeros. (CEPAL - ONU, 2020)  



Vale Digital: El Estado como una forma de ayuda 

entregaba un vale digital que podía ser utilizado en 

supermercados. No obstante, si las llevaban presas por 

infringir el toque de queda, el vale se inhabilitaba, 

bloqueándolo. 

5.1.3 Ayuda de ONGs y/o particulares 

Donación de alimentos: Fundaciones se organizaron 

para conseguir alimentos y repartirlos. Por ejemplo, la 

Organización Viviendo Positivamente, entregó bolsas de 

comida –que aún persiste-, preservativos y mascarillas, 

ayudaron en lo que se podía. Esta organización recibió 

ayuda varias veces de la Asociación Panameña de 

Personas Trans (APPT), y de la Asociación de Personas 

Transdiversas (ATD). 

“Hubo cierta ayuda, por e jemplo, de ciertas 
organizaciones entregaban bolsas de comida, la 
Organización Viviendo Positivamente en Panamá 
entregaba bolsas de comida, y ayudaba en lo que podía, 
todavía hasta el sol de hoy, a pesar de que la pandemia 
ya ha cesado bastante todavía se sigue dando ayuda, 
alimentos secos, bolsas de comida, la fundación APPT y 



ATD, ayudó muchas veces a personas que necesitaban 
insumos alimenticios” (Informante Panamá, 2022).  

La organización Aids Healthcare Foundation (AHF) 

Panamá, que a finales de 2018 inició la colaboración con 

un proyecto dirigido a mejorar la calidad de vida y 

atención ofrecida a pacientes con VIH, donó comida y 

preservativos a trabajadorxs sexuales. Debido al alcance 

y fuerza de sus programas fue una de las organizaciones 

que más pudo ayudar.  (AHF PANAMA, s.f.) 

“También AHF panamá es cierto, entregó bolsas de 
comida a nivel nacional ellos sí tenían un presupuesto 
más grande.” (Informante Panamá, 2022) 

Hogar Juan Pablo Segundo: Aceptan personas que no 

tienen condiciones donde vivir. Durante la pandemia 

entregaron bolsas de alimento.  Además, permitían 

dormir en la casa hogar y daban alimentos preparados. 

Esta fundación colabora con la iglesia católica, por tanto, 

no aceptan la identidad de género, pero sí ayudan a 

trabajadorxs sexuales.  

“En el año 2020 recobró vida la esquina desolada, de 

igual forma, con acepción de bondad. En esta 



oportunidad, para el establecimiento de un lugar seguro 

para personas sin hogar y vulnerabilidad social, quienes 

se encuentren desamparados por diversas circunstancias 

en la situación de emergencia en que nos encontramos 

por la pandemia del Covid-19. 

El señor Ariel López, encargado del centro, señaló a este 
diario que en el albergue temporal habitan, actualmente, 
30 personas, a quienes les han brindado la oportunidad 
de salir de las calles y resguardarse del virus que 
amenaza las vidas a nivel mundial. Explicó que reciben 
tratamiento médico y seguimiento con pruebas rápidas, 
semanales, para evitar recaídas en codependencias” (En 
segundos, 2021) 

Hombres Trans Panamá (HTP): Organizó una Red de 

Solidaridad Trans con el objeto de proveer alimentos 

(Hombres Trans Panamá, 2020. Esta iniciativa se 

desarrolló con la Fundación Iguales, con quienes se 

identificó a las personas trans que necesitaban alimentos 

porque temían salir y que las discriminaran. Para  

financiar las bolsas de alimentos se recibieron 

donaciones de la organización Asociación de padres de 

familia, familiares y amigos por la diversidad de Panamá 



(PFLAG-Panamá). Se unieron voluntarios, como el caso 

de un hombre gay cisgénero que conducía su carro y 

llevaba donaciones de alimentos a quienes las 

necesitaban. Esta iniciativa también se encarga de 

realizar la compra de medicamentos a las personas trans 

que tenían recetas médicas, pero temían salir de sus 

casas. Lo descrito permitió ayudar a no menos de 200 

personas de la comunidad trans.  

La situación de las personas trans se complicaba debido 

a que no tenían acceso a los beneficios que brindaba el 

gobierno que no contaban con documentos de 

identidad, ya que estos no reflejan su identidad o 

expresión de género (Sistema Estatal de Radio y 

Televisión, 2020). Aquellas personas que sí tenían una 

identificación, no se atrevían a pedir los beneficios por 

miedo a la discriminación. Para tratar de mitigar la 

discriminación, se creó un formulario en línea en el cual 

las personas podían registrar incidentes, los que eran 

difundidos por internet, de boca en boca y a través de 

organizaciones LGBT de todo Panamá. Entre abril de 

2020 y febrero de 2021 se registraron 49 incidentes de 

discriminación.  



Por medio de la ONG se gestionaron comunicaciones del 

Estado, como al Ministerio de Salud, al Ministerio de 

Seguridad Pública, a la Defensoría del Pueblo, al 

Ministerio Público y a diputades aliades. En principio, los 

requerimientos exhortaban a respetar la dignidad de las 

personas trans y a revisar las medidas a fin de tener en 

cuenta a esta comunidad. Posteriormente, después de 

dos declaraciones de derechos a favor de la comunidad 

LGBT por parte del gobierno que no se tradujeron en 

cambios concretos para las personas trans, se exigió 

cambiar restrictivas. (Human Rights Watch, 2021) 

Clínicas amigables. Clínicas impulsadas desde 

fundaciones y organizaciones internacionales que tres 

días a la semana (lunes, martes y sábado) atiendan 

grupos vulnerables como trabajadorxs sexuales, 

personas trans, entre otros. Aunque esta estrategia se 

contempló en su creación como algo temporal, pues el 

objetivo era que después de unos años la atención se 

diera de forma universal en clínicas, los cierres de 

establecimientos de salud reactivaron la propuesta.  

“En Panamá se creó la iniciativa de clínicas amigables, 
para poblaciones clave, que son mujeres que viven del 



trabajo sexual, mujeres transexuales y hombres gay, … 
Entonces se diseñó este sistema que funciona en centros 
de salud y opera lunes, martes y sábado, y ahí acuden 
todas estas poblaciones a hacerse sus exámenes.  
Obviamente este servicio fue cerrado durante el tiempo 
de pandemia y las chicas iban y acudían a buscar el 
servicio en general y no se les quería otorgar, ahí empezó 
la primera barrera que ellas necesitaban, incluso ni 
siquiera se les daba condones, el mismo personal médico 
en muchas instancias les dijo que no las podían atender 
porque eso no está permitido” (Informante Panamá, 
2022) 

Las clínicas amigables están dentro de los centros de 

salud, pero el personal e insumos son solventados por la 

Universidad de Guatemala, a través de un programa de 

colaboración. (Panamá Digital, 2021) 

Las clínicas amigables funcionan en los centros de salud 

de los corregimientos de El Chorrillo y Santa Ana, los 

sábados y en un horario de 12:00 p.m. a 6:00 p.m., de 

manera gratuita. Se trata de un equipo interdisciplinario 

que recibe a los pacientes, se le aplica una prueba rápida 

para la detención del VIH u otro tipo de enfermedad de 

transmisión sexual (Panamá América, 2021). 



5.2 Revisión bibliográfica: otras buenas 
prácticas documentadas 

Fortalecimiento de líneas telefónicas de emergencias: 

En Panamá se establecieron alianzas con compañías 

telefónicas para dar a conocer la línea de orientación del 

Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) mediante 

mensajes instantáneos a usuarios de telefonía móvil 

(CEPAL, ONU MUJERES, 2021). 

Refugios adicionales: El Instituto Nacional de la Mujer 

fortaleció su presencia a nivel nacional abriendo nuevos 

Centros de Atención Integral de la Mujer en Panamá del 

Este (CEPAL, ONU MUJERES, 2021) 

Exhorto de Organismos Internacionales: Comunicado 

de ONUSIDA y la Oficina del Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

(OACNUDH) dirigido al Ministro de Seguridad Pública de 

Panamá abogando por el respeto de las comunidades 

LGBTIQ+ y solicitando el fin de los episodios humillantes 

y/o violentos evidenciados durante la cuarentena (ONU 

SIDA, 2021) 



Fortalecimiento de capacidades de funcionarios 

públicos: Taller en alianza con el Grupo de Movilidad 

Humana de Panamá para capacitar a personal del 

Servicio Nacional de Migración de Panamá y Servicio 

Nacional de Fronteras de Panamá (SENAFRONT) en el 

manejo de casos de VIH y derechos humanos de 

personas LGBTIQ+ en el contexto de la pandemia por el 

COVID-19 (ONU SIDA, 2021). 
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