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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 Paraguay 

5.1 Resultados del grupo focal 

La Constitución y normativa penal vigente de Paraguay 

clasifica al trabajo sexual como una actividad autónoma 

lícita; sin embargo, el ejercicio de esta profesión es 

altamente estigmatizada y discriminada. Esto, en parte, 

debido a la falta de un marco legal específico que norme 

y proteja los derechos y obligaciones de lxs trabajadorxs 

sexuales. 

En Paraguay, como en otros países, la discriminación por 

parte de servidores públicos de salud –y especialmente- 

de las fuerzas del orden recrudeció durante los meses 

que se implementaron las medidas de confinamiento por 

la pandemia del COVID 19, lxs trabajadorxs sexuales 

informaron sobre casos de extorsión y abusos, mismos 



que –de ser denunciados- no recibían la atención debida 

por parte de las autoridades correspondientes. 

“Un día me cogió la policía porque no estaba respetando 
los horarios, me subieron a un carro y me llevaron a un 
lugar donde no había muchas casas, con árboles parecía 
como un bosque y me dijeron que no me llevaban a la 
cárcel si aceptaba estar con ellos” (Informante Paraguay, 
2022) 

“Les decíamos a los policías que también necesitamos 
comer” (Informante Paraguay, 2022) 
“La pandemia lo que hizo fue desnudar y agudizar formas 
de violencia que ya existían” (Informante Paraguay, 2022) 

La crisis sanitaria, social y económica provocada por el 

COVID 19 causó, entre otras cosas, disminución en la 

clientela; tener que bajar las tarifas para poder captar 

clientes. En algunos casos, TS que tenían otro empleo, lo 

perdieron; y aunque en inicio veían al TS como fuente 

secundaria de ingresos, la convirtieron en su actividad 

principal a pesar de lo poco que se podía generar por las 

restricciones de movilidad. Algunxs inciaron sus 

actividades como trabajadorxs sexuales durante 



pandemia, en algunos casos, sin que sus familias lo 

sepan. 

“Yo agarré el trabajo sexual, por desesperación, 
necesitaba ayuda, mis papás no sabían nada” (Informante 
Paraguay, 2022) 

“Yo perdí mi trabajo al principio de la pandemia por ser 
trans, fui discriminada y me despidieron justo cuando 
iniciaba la pandemia” (Informante Paraguay, 2022) 
“Yo era maquilladora y me dedicaba al trabajo sexual 
como actividad extra. Al llegar la pandemia los eventos 
se suspendieron y decidí dedicarme de lleno a las 
actividades sexuales” (Informante Paraguay, 2022) 

5.1.2 Apoyo gubernamental 

El Gobierno de Paraguay implementó una serie de 

estrategias encaminadas a mitigar los efectos de la 

pandemia en la población; sin embargo, ninguna de estas 

medidas tenía como objetivo específ ico a lxs 

trabajadorxs sexuales. 

Compensación monetaria a trabajadorxs suspendidos: 

El Instituto de Previsión Social (IPS) de Paraguay 

estableció dos medidas de compensación económica: 



subsidios por reposo por COVID diagnosticado, y entrega 

de indemnización para trabajadores suspendidos. Lxs 

participantes indicaron que realmente era una cuestión 

de suerte recibir alguna de las compensaciones. No 

estaban claroz los criterios usados para la selección de 

beneficiarios (CEPAL - ONU, 2022). 

“La ayuda del Gobierno no vino a las trabajadoras 
sexuales” (Informante Paraguay, 2022) 

Subsidio de emergencia Pytyvõ: Para la identificación 

de beneficiarios, el gobierno por medio del Ministerio de 

Hacienda, habilito una página web para que los 

trabajadores informales que desarrollan actividades por 

su propia cuenta o en dependencia de micros, pequeñas 

y medianas empresas se inscribieran. (CEPAL - ONU, 

2022). Hubo TS que se registraron y pudieron acceder a 

este beneficio, pero no estaba dirigido directamente a lxs 

TS, pero según declaraciones gubernamentales, el 

beneficio sí lxs incluía. 

“Yo sí tuve la suerte de recibir la compensación, con eso 
pude ayudarme con mis gastos” (Informante Paraguay, 
2022) 



La Coordinación de Derechos Humanos de Paraguay 

recogió las denuncias de trabajadorxs sexuales 

organizadas, quienes indicaron que no pudieron acceder 

al subsidio y que no recibieron ninguna explicación al 

respecto, esto a pesar de que la ley de emergencia lxs 

incluía y que los representantes del Gobierno realizaron 

declaraciones al respecto. (Coordinación de Derechos 

Humanos de Paraguay - CODEHUPY, 2022) 

En el caso de las personas trans, según se indica en el 

sitio web “Nosotres”, podría deberse a que la cédula 

presenta los datos de nacimiento y esto “no coincide” 

con los rasgos del solicitante. (Nosotres, 2022) 

“Mi ex suegro, que era militar retirado y mi excuñado, 
piloto de avión, recibieron la compensación y realmente 
no la necesitaban. Hubo gente que recibió la ayuda sin 
necesitarla realmente” (Informante Paraguay, 2022) 

5.1.3 Ayuda de ONGs y/o particulares 

Ollas Populares: Ante el limitado accionar del Gobierno 

en la entrega de kits de alimentos y en la implementación 

de programas como “Pytyvõ”, las organizaciones 

sociales, especialmente de mujeres, organizaron 



campañas de recolección, cocina y distribución de 

comida gratuita (Coordinación de Derechos Humanos de 

Paraguay - CODEHUPY, 2022). Posteriormente, las 

instituciones del Estado se sumaron a esta iniciativa 

entregando insumos que permitieran cubrir las 

necesidades nutricionales (CEPAL - ONU, 2022). No 

obstante, las muestras de solidaridad presentadas en 

este tipo de iniciativas; también se hicieron presentes 

muestras de exclusión hacia lxs trabajadorxs sexuales. 

“La pandemia lo que hizo fue unirnos mal, venían gays, 
travestis. De las organizaciones realizaban donaciones y 
con eso se hacían ollas comunes para la comunidad” 
(Informante Paraguay, 2022) 

Recolección de alimentos: Como complemento a la 

iniciativa mencionada, las organizaciones sociales como 

Casa Diversa, Escalando, Panambi y Transitar, recogieron 

víveres para cubrir las necesidades de la comunidad 

trans en emergencia. Además, la organización “Casa 

Diversa”, preparó y distribuyó kits alimenticios y 

productos de higiene (Nosotres, 2022).  

“Los aportes del Estado no estaban dirigidos hacia 
nosotras, accedías si tenías suerte. Lo que hacían era una 



respuesta ante la demanda social” (Informante Paraguay, 
2022) 

5.1.4 Acceso a la salud 

Previo al inicio de la pandemia y la crisis sanitaria 

provocada por el COVID 19 el Programa Nacional de 

Control del VIH/SIDA e ITS (Pronasida) dotaba de 

preservativos, lubricantes y medicina para las personas 

VIH positivas, son embargo, una vez declarada la 

emergencia sanitaria, la situación se desbordó 

generando que se prioricen únicamente los casos 

relacionados con afecciones respiratorias. 

De forma generalizada, se evidencia que acceder a la 

salud se volvió muy difícil. Todo giró en torno al COVID y 

se dejaron atenciones preventivas o relacionadas con 

cualquier afectación de tipo general. 

“El acceso a salud fue terrible. Yo soy una persona que 
vive con VIH (…) nunca se interesaron en saber si nos 
llegaba la medicina (…) ir a denunciar violencia era re 
victimizarse porque la policía increpaba” (Informante 
Paraguay, 2022) 



“Todo lo que no haya sido respiratorio cesó. Si tenías 
alguna molestia bucal, debías esperar porque nadie te 
quería ver la boca. Tenías que estar muriendo para que te 
atiendan. El PRONASIDA que nos entregaba los condones 
y lubricantes, estaban totalmente desabastecidos, para 
trabajar tenía que comprar” (Informante Paraguay, 2022) 

Como respuesta a esta situación las organizaciones 

sociales redoblaron sus esfuerzos y en conjunto con 

iniciativas del sector público precautelaron por seguir 

velando por la salud de este sector de la sociedad. Así 

pues, PRONASIDA y la Fundación Vencer implementaron 

un sistema de distribución de medicamentos a domicilio, 

evitando de esta forma que los usuarios deban acercarse 

a los centros de atención sanitaria (Nosotres, 2022) 

“Pronasida cerró totalmente, las atenciones médicas eran 
únicamente para temas de COVID. Yo estuve 6 meses sin 
recibir medicamento contra el VIH, en ese tiempo 
desarrollé SIDA” (Informante Paraguay, 2022) 

Otra de las iniciativas que se implementaron, estuvo 

relacionada con la atención psicológica a pacientes con 

VIH. En los casos en que se requería, desde PRONASIDA 



se derivaban a los pacientes a los psicólogos de la 

comunidad LGTBIQ+, quienes los atendían. 

Además de lo señalado se continuó con la prestación de 

los servicios de las clínicas móviles, que cada tres meses 

visitaban determinados puntos del país para realizar las 

pruebas médicas ( tes teos ) re lac ionadas con 

enfermedades de transmisión sexual. Estos servicios 

también realizaban la entrega de insumos de 

bioseguridad. 

“Acá venían las clínicas las móviles cada tres meses para 
hacer testeos” (Informante Paraguay, 2022) 

No obstante lo descrito, es preciso señalar que en el 

Informe Anual 2020, sobre la Situación de los Derechos 

Humanos en Paraguay, se detalla que en determinados 

establecimientos de salud se dejaron de entregar 

preservativos a trabajadorxs sexuales, aduciendo que las 

medidas sanitarias adoptadas no permitían ejercer esta 

actividad, dejando desprotegido a esta segmento social. 

5.1.5 Acceso a la vivienda 



La imposibilidad de ejercer su actividad por el 

confinamiento y la reducción de clientes por el temor del 

contagio de COVID 19 mermó significativamente el nivel 

d e i n g r e s o s d e l x s t r a b a j a d o r x s s e x u a l e s , 

imposibilitándoles de pagar los alquileres. Es preciso 

resaltar que de acuerdo a lo mencionado, la mayoría 

cancelaba alquileres, por lo que cuando los ingresos 

redujeron se vieron en urgencia económicas. Sin 

embargo, la solidaridad entre compañerxs sirvió para 

mitigar en parte las necesidades; en algunos casos, 

amiguxs albergaron a su compañerxs. 

“Muchas de las chicas se reconciliaron con sus familias y 
eso les permitió volver a sus casas. En el caso de las que 
no pudieron, nos organizábamos para acogerlas. 
Participábamos de las ollas comunitarias y de otro tipo 
de actividades” (Informante Paraguay, 2022) 

“El tema de vivienda afectó a todas las chicas de este 
sector, ya que la mayoría vivía de alquiler. Se solucionó 
por el lado empático, algunos amigos ofrecieron sus 
casas. Muchas chicas se reconciliaron con su familia y las 
que no tuvimos que ayudarlas, hacíamos las ollas 
comunes y otro tipo de actividades para distraernos” 
(Informante Paraguay, 2022) 



Esta situación afectó a toda la ciudadanía de Paraguay, 

quienes ante la crisis económica que se vivía empezaron 

a generar demandas al Estado Central. En respuesta 

desde el Gobierno se generó iniciativas que detuvieran 

los desalojos, este el caso de mantenimiento de vivienda 

contemplado en la Ley de Emergencia Nº 6524, que 

establecía que el incumplimiento del pago el arriendo no 

será causal de desahucio hasta el mes de junio de 2020, 

siempre y cuando se justifique el pago del 40% del pago 

de alquiler mensual. (Organización Internacional del 

Trabajo, 2022) 

“En todo el país hubo una crisis, de que todo el mundo se 
estaba quedando sin casa, porque nadie tenía para pagar 
el alquiler, tanto así que después de un tiempo se 
pusieron regulaciones, se permitía el atraso de tres 
meses de alquileres; pero la medida fue después de que 
la mayoría ya había perdido su vivienda” (Informante 
Paraguay, 2022) 

Otra iniciativa que nació a raíz de la pandemia y que 

buscan sostenerse es la desarrollada por “Casa Diversa” 

que, a partir de donaciones de materiales de 

construcción impulsa la edificación de viviendas para 

personas de su comunidad. 



5.2 Revisión bibliográfica: otras buenas 
prácticas documentadas 

Primera escuela para personas LGBT, Transformando: 

La organización “Casa Diversa” inició sus actividades en 

modalidad semipresencial, dictando clases de 

Matemáticas, Ciencia y Comunicación, Derechos 

Humanos, Educación Sexual Integral, entre otras. 

Además, las personas trans recibieron clases de teatro, 

maquillaje, peluquería, fotografía, escritura y oratoria.  

(Nosotres, 2022) 

Asistencia legal: Durante la época de pandemia la 

agresión física y la discriminación fueron las principales 

formas de violencia que sufrieron las personas trans, que 

en un 99% proveen servicios sexuales. En la época de la 

crisis sanitaria, las denuncias públicas se duplicaron. 

Ante esta situación, la iniciativa “Ro hendu” brindó 

asesoría y apoyo psicológico a más de 200 denuncias 

presentadas en estos casos de violencia.  

“Yo sufrí de violencia sexual por parte de mi tío, quien al 
enterarse a lo que me dedicaba me ofrecía dinero. Yo, 
por ser mi tío, me negaba. Y cuando ya me harté, se 



generó un conflicto en la casa y mi tío le contó todo a mi 
papá, el que terminó defendiendo a mi tío y me golpeó” 
(Informante Paraguay, 2022) 

“La violencia emocional a las que nos exponemos con 
nuestra parejas emocionales, cuando no tenemos formas 
de generar ingresos y eso pone cierta presión sobre 
nosotres” (Informante Paraguay, 2022) 
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