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experiencia de trabajo colaborativa 
entre personas que ejercen el trabajo 
sexual a lo largo de América Latina y 
equipo técnico de la región y ha sido 
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DESDE EL 
PRINCIPIO… 
Antes de empezar a leer esta guía, es vital que tengas 
presente una noción que a ratos puede ir en contra de lo 
que has escuchado en otros espacios: tu eres una persona 
sujeta de derechos; esos derechos no los pierdes por ser 
quien eres; no los pierdes por el trabajo que escoges 
ejercer y no los pierdes por ningún otro motivo.  

Esos derechos que tienes son tuyos desde el momento en 
el que naciste y nadie te los da o te los quita; ni puedes 
tampoco renunciar a ellos. Es la obligación de los estados 
garantizarte esos derechos y a ratos toca organizarse y 
movilizarse para recordarles su responsabilidad y lograr que 
eso suceda. 



QUÉ BUSCA ESTA 
GUÍA 

Este documento pretende que se reconozca la 
importancia de la movilización y participación 

comunitaria como una pieza fundamental para la garantía 
de derechos humanos y laborales de las personas que 
ejercemos el trabajo sexual en el mundo; pero de manera 
especial en América Latina.  

Para cumplir este objetivo se han identificado 3 grandes 
campos fundamentales a fortalecer: 

 1. La importancia de organizarse y del liderazgo   
 desde y para la comunidad. 

 2. El trabajo en red como piedra angular para   
 promover cambios poderosos en mi localidad, país y  
 región. 

 3. Y la comunicación digital y planificada. 



1. ORGANIZACIÓN 
Y LIDERAZGO 

P laperts hoy esta integrada por líderes y lideresas 
reconocidxs y con una larga trayectoria de trabajo en 

sus países de origen, pero es importante formar y dar 
oportunidad de crecimiento a nuevos liderazgos que 
fortalezcan el trabajo comunitario, invitar y adherir a nuevxs 
miembros que robustezcan PLAPERTS y que sean parte de 
esta gran Red de trabajo a nivel Latinoamérica. 

Con respecto a las organizaciones que defienden el trabajo 
sexual, existen algunas con mucha experiencia y con 
reconocimiento de las poblaciones, pero es evidente que 
existen grupos de base comunitaria, que por diversas 
circunstancias no han podido legalizarse y profesionalizar 
su trabajo, por lo cual es necesario trabajar bajo la sombra 
de otras organizaciones. 

Los países de Latinoamérica, requieren de una sociedad 
civil organizada, que hagan incidencia y se posicionen 
como agentes de cambio y referentes de la movilización 
comunitaria; aunque existan lideres y organizaciones de la 



sociedad civil, es necesario fortalecerlas y formar nuevos 
liderazgos, acompañarlos en este proceso de crecimiento y 
posicionamiento. 

Situación actual 

• La mayoría de las organizaciones las representa una 
persona, es quien da la cara y tiene más compromiso al 
estar plenamente convencidx de su labor comunitaria. 
Pueden ser diversas circunstancias las que originan esta 
situación, pero es una realidad que se debe analizar. 

• Hay una confusión con la idea de ser usuarix de una 
organización, a ser líder o promotorx en una organización. 

• Les cuesta trabajo realizar trabajo colaborativo, el trabajar 
de manera individual difícilmente conlleva a acciones 
exitosas. 

• Existen grupos de trabajo que no están legalmente 
constituidos y realizan acciones financiadas bajo la sombra 
de otra organización, que no incluyen en su misión el 
defender el trabajo sexual. 



• Algunas organizaciones legalmente constituidas y que 
están en condiciones de recibir financiamientos, tienen 
dificultades para búsqueda de posibles financiadorxs o para 
escribir un proyecto financiable. 

• Desinterés de mejorar el nivel académico o de formación 
profesional de lxs líderes trabajadorxs sexuales. 

• Poca claridad de cómo fortalecer los liderazgos para 
mejorar el trabajo comunitario. 

• Centralismo de las intervenciones en las grandes ciudades 
o capitales de los países, por lo cual las ciudades pequeñas 
donde es evidente que existe población que ejerce el 
trabajo sexual no esta atendida por falta de organizaciones 
o lideres que se encarguen de acompañarlas. 

• Se exceden las acciones de “asistencia social”; existe más 
interés en conseguir recursos para ofrecer “una despensa” 
que realizar incidencia para conseguir un beneficio 
colectivo permanente. 

• No existen suficientes lideres con formación o experiencia 
en incidencia política. 

• Ausencia de organizaciones que cuenten con programas 
de apoyo para hombres que ejercen el trabajo sexual, la 



población de hombres que ejercen el trabajo sexual se 
encuentra invisibilizada en la mayoría de los países de 
Latinoamérica. 

Recomendaciones/Situación ideal a alcanzar: 

A continuación, una serie de recomendaciones que 
ayudarán a fortalecer el trabajo comunitario a través del 
fortalecimiento de las organizaciones y de los liderazgos; 

• Los grupos de trabajo que no están legalmente 
constituidos pero que realizan trabajo comunitario en 
beneficio de las personas que ejercen el trabajo sexual, son 
el antecedente de una organización exitosa, porque 
cuentan con alianzas, socios, experiencias que, al momento 
de protocolizarse, lo capitalizan y lo aprovechan en el 
cumplimiento de su misión. Es importante tenerlos 
plenamente identificados y realizar trabajo colaborativo con 
estos grupos para contribuir en su fortalecimiento y 
consolidación. 

• El éxito de un grupo de trabajo de base comunitaria 
depende de quien o quienes lo dirigen y que además 
tengan plenamente identificado que están agrupados para 
realizar trabajo comunitario en beneficio de un grupo 



prioritario, en este caso de las personas que ejercen el 
trabajo sexual. Ideal buscar capacitación constante para 
dirigir con éxito el grupo. 

• Quién lidera una organización debe de contar con las 
habilidades necesarias para: 

o Hacer aliadxs y fomentar el trabajo colaborativo 

o Búsqueda de financiamientos locales e internacionales a 
través de redactar buenos proyectos enfocados siempre al 
cumplimiento de  la misión de la organización. 

o Incidencia política 

o Facilidad de palabra y de escritura. 

o Dirigir a lxs colaboradorxs de la organización de forma 
profesional e imparcial. 

o Habilidades gerenciales, de administración y finanzas 

o Tener humildad y tolerancia 

o Capacidad para marcar objetivos 

o Contar con un plan de capacitación personal y constante. 



“Tener en mente siempre que una característica 
fundamental es “el aprendizaje” unx buenx líder siempre 
debe estar aprendiendo, porque el aprendizaje no tiene 

límite. Algo que te permitirá crecer, tanto personal como 
laboralmente” 

o Sentido de responsabilidad y carisma. 

o Compromiso con la organización, aliadxs, beneficiarixs, 
pares, contrapartes colaboradorxs y todas las personas que 
forman parte de las gestiones de la organización. 

o Comunicación eficaz 

“Es muy común que confundamos el ser popular con ser 
unx buenx líder, debemos de hacer un ejercicio de 

reflexión y reconocimiento de nuestras habilidades y 
nuestra capacidad para fortalecerlas, saber hasta donde 

nuestras capacidades nos permiten ayudar y no 
obstaculizar procesos” 

Con relación a los principios de la buenas prácticas de la 
organizaciones de la sociedad civil, de acuerdo a la EFC por 
sus siglas en ingles European Foundation Centre (Centro 
Europeo de Fundaciones) Los 7 principios de buenas 
prácticas en las organizaciones de la sociedad civil son los 
siguientes: 



1.- El cumplimiento; Las organizaciones deben de cumplir 
con las leyes del estado en el que se basan, y actuar de 
acuerdo con sus estatutos. Cumplir con las convenciones 
internacionales de la región a donde pertenecen. 

2.- Gobierno; Las organizaciones deben de tener un órgano 
específico de toma decisiones cuyos miembros y sucesores 
serán nombrados de conformidad con los principios y 
procedimientos establecidos y actuar con los mas altos 
estándares éticos. 

3.- Informes, políticas, operaciones y programas de apoyo; 
Las organizaciones deben definir un conjunto claro de 
políticas y de procedimientos básicos con indicación de su 
misión, objetivos, metas y programas relacionados y revisar 
estos de manera periódica. 

4.- Administración; la gestión y las finanzas; Las 
organizaciones deben promover la organización eficiente, 
trabajar y al mismo tiempo garantizar una gestión prudente 
y sostenible, las estrategias y procedimientos de inversión, 
y el uso de los recursos para el beneficio comunitario. Las 
organizaciones deben garantizar una contabilidad ordenada  
de acuerdo a las normas establecidas en el estado donde 
tiene su sede. Pueden complementar estas normas con 
medidas adicionales de carácter voluntario. 



5.- La divulgación y la comunicación; Las organizaciones 
deben actuar de manera transparente y cumplir con las 
normas relativas a la transparencia en vigor en los países en 
donde operan. Pueden complementar esas normas con 
medidas adicionales con carácter voluntario. 

6.- Monitoreo y evaluación;  Las organizaciones deben 
contemplar una adecuado seguimiento y una evolución 
periódica de sus acciones y programas. 

7.- Cooperación; Las organizaciones deben compartir sus 
conocimientos y experiencia con organizaciones pares y 
otras partes interesadas para avanzar en buenas prácticas y 
cooperar cuando sea apropiado, para maximizar su impacto 
en sus respectivos campos de actividad. 



2. EL TRABAJO EN 
RED POR CAMBIOS 
PODEROSOS 

Uno de los referentes mas importantes en el tema del 
trabajo en red, quizá sigue siendo el “Manual para 

Trabajo en Red sobre VIH SIDA”, editado por el Consejo 
Internacional de Organizaciones de Servicios en SIDA de 
1997 (ICASO por sus siglas en inglés). En el 2002 hubo una 
revisión y actualización de este documento.  

http://proyectosidasocial.com/wp-content/uploads/sites/
3/2015/12/Manual-trabajo-en-red.pdf 

Este manual esta dirigido a organizaciones de trabajo en 
SIDA, pero puede servir de  referencia para  una red de 
organizaciones que incluyen otros temas de trabajo, por su 
contendido y estructura. 

http://proyectosidasocial.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/Manual-trabajo-en-red.pdf
http://proyectosidasocial.com/wp-content/uploads/sites/3/2015/12/Manual-trabajo-en-red.pdf


 ¿Qué son las redes? 

Las redes se presentan como agrupaciones de 
organizaciones que luchan por objetivos comunes. 

Cuándo funciona una red 

• Cuando existe un alto nivel de acuerdo y un compromiso 
con los valores, las metas y los objetivos de la organización;  

• Cuando se valora el trabajo en equipo; cuando todxs lxs 
miembros hacen voluntariamente la parte que les 
corresponde para sacar adelante el trabajo de la red;  

• Cuando lxs miembros están altamente capacitadxs y 
pueden invertir una buena porción de su tiempo en la toma 
colectiva de decisiones; cuando la red es pequeña; 

• Cuando existe un alto nivel de compromiso entre lxs 
miembros a nivel individual.  

Riesgos 

• La red puede perder gente o la gente puede volverse 
ineficaz.  



• La red puede tener problemas para reclutar a nuevxs 
miembros si existe la percepción de que tendrán una sobre 
carga de trabajo.  

• Lxs individuxs que, por razones personales, no pueden 
contribuir con la organización con un tiempo igual al que 
otros aportan, a menudo son cuestionadxs en su 
compromiso.  

• Confusión o creencia de lxs asociadxs de que, el órgano 
de control de la red, tiene la responsabilidad de 
conseguir financiamientos o proyectos para las 
organizaciones afiliadas. 

Situación actual 

Lxs compañerxs que actualmente son asociadxs de 
PLAPERTS, se encuentran en diferentes niveles de 
involucramiento del trabajo comunitario desde sus 
organizaciones o de manera individual, algunxs se 
consideran participantes de base, lo traducen como que 
están iniciando en el activismo y se manifiestan con 
muchas ganas de aprender para hacer incidencia en pro de 
las PERTS de sus país o de su región;  algunxs son personas 
con mucha experiencia, con mucho camino recorrido en la 
lucha por defender los derechos de la personas que ejercen 
el t rabajo sexual y son fundamentales para el 



acompañamiento de las personas que empiezan a hacer 
trabajo comunitario. 

Algunos comentarios que se aportaron en los grupos 
focales, tenían la duda de si realmente PLAPERTS es una 
Red, por lo tanto es pertinente aclarar que PLAPERTS, es 
una Red con una misión muy clara de unificar el trabajo en 
Latinoamérica en beneficio de las personas que ejercen el 
trabajo sexual. 

El trabajo colaborativo entre individuxs y organizaciones es 
fundamental para llevar a cabo con éxitos nuestras metas, 
por ello la importancia del trabajo en red, tejer redes 
sociales con pares, con personas con quienes tenemos un 
fin común, una población meta de la cual somos parte y 
conocemos las posibles soluciones. 

Dice el escritor y filosofo Tunecino Pierre Levy que la 
inteligencia colectiva “es una inteligencia repartida en todas 
partes, valorizada constantemente, coordinada en tiempo 
real, que conduce a una movilización efectiva de las 
competencia. El objetivo de la inteligencia colectiva es el 
reconocimiento y el enriquecimiento mutuo de las 
personas”. 

Aunque se tiene muy claro cuales son los beneficios de 
trabajar en red o pertenecer a una red como PLAPERTS, 



también hay confusiones y deseos de saber más sobre el 
ser parte de una Red. 

• Hay una confusión generalizada al creer que el pertenecer 
a una red les da el beneficio de recibir recursos financieros 
periódicamente para su gestión. 

• No esta claro que en red se debe de desarrollar la cultura 
de compartir experiencias y tomar conciencia de que 
forman parte de un grupo con un propósito común y 
responsabilidades mutuas. 

• Generalmente se desconocen los lineamientos de 
operación de la red, aunque tienen los manuales de 
operación y de organización no los conocen o no los han 
leído. 

• Algunxs asociadxs consideran que son los únicos enlaces 
de su organización con la red y se adjudican ese beneficio. 

• Lxs socixs no  están informadxs e interesadxs en los 
procesos de actualización o cambios en la estructura 
orgánica y de gobernanza de una red, considerar estos 
procesos como responsabilidad de la mesa directiva o del 
equipo coordinador de la red. 



• En Lat inoamérica existen redes de apoyo de 
organizaciones LGBTQI+, que no incluyen el tema de trabajo 
sexual. 

• Lxs asociadxs de una red consideran que es solo 
responsabilidad de lxs miembros de la mesa directiva el 
conseguir recursos para su gestión, no consideran que 
pueden ser actorxs importantes en participar desde sus 
organizaciones y sus países en fortalecer la red a la que 
pertenecen consiguiendo recursos para su operación. 

Recomendaciones/Situación ideal a alcanzar 

• Lxs coordinadores de una red y lxs asociadxs deben de 
tener metas claras como condicionante para asegurar el 
éxito. 

• Las organizaciones o asociadxs de la red deben conocer 
los lineamientos de operación y de gobernanza y los deben 
de respetar. 

• El pertenecer a una red no debe de limitarte a pertenecer 
a alguna otra, siempre y cuando tengas los mismas metas y 
razón de ser. 

• Las acciones que se planifican se deben de llevar a la 
práctica. 



• Una red necesita tiempo para valorar los beneficios del 
trabajo realizado, se debe sensibilizar a lxs miembros de su 
participación para conseguir los beneficios esperados. 

• Las redes tal vez atraviesen fases en las que se refleje un 
cambio en los intereses de lxs miembros, cambiando las 
prioridades, o la calidad del liderazgo.  

• Diferencias y desacuerdos entre las organizaciones 
pueden volverse más fuertes que las metas comunes que 
originalmente los unieron; Las redes pueden debilitarse o 
disolverse como resultado de esas diferencias.  

• Las redes necesitan ser flexibles. Lxs miembros pondrán 
mayores esfuerzos en una red cuando ésta tenga potencial 
para cubrir sus necesidades. Es importante permitir el 
cambio en las prioridades en la red a medida que las 
prioridades de lxs miembros cambian. También es 
importante planear para estos cambios con revisiones 
regulares de la misión y los objetivos.  

• Es vital que la red no entre en competencia con sus 
miembros. Por ejemplo, algunos miembros pueden tener 
habi l idades y especial idades part iculares, y su 
involucramiento en la red puede beneficiar a todos lxs 
miembros. Sin embargo el hecho de que una red trate de 
llevar a cabo actividades que un miembro pueda realizar 



igualmente puede generar competencia en la red con sus 
propixs miembros por fondos, personas, recursos e 
influencias. La competencia entre la red y sus miembros 
puede llevar a la red rápidamente al fracaso.  

• Lxs miembros de la red necesitan entender claramente 
donde estriba la pertenencia de la red. Por ejemplo, lxs 
miembros deben sentir que están contribuyendo al 
constante desarrollo de la red. Si lxs miembros no sienten 
que la red les “pertenece”, su compromiso al proceso del 
trabajo en red será débil.  

• Debe mantenerse una relación igualitaria entre los 
miembros de una red. Si unx miembro o un grupo de 
miembros domina para la exclusión de otros, puede resultar 
perjudicial.  

• Algunas redes han experimentado problemas cuando un 
grupo grande de miembros es favorecido sobre un grupo 
más pequeño. Cada miembro necesita sentir que su voz es 
tan importante como la de lxs otros miembros.  



3.  COMUNICACIÓN 
DIGITAL 

La comunicación digital hace referencia al uso de 
tecnologías de la información para transmitir nuestros 

mensajes, expresar nuestras emociones y escuchar las 
opiniones de otrxs. A menudo cuando las personas piensan 
en comunicación se concentran mucho en lo que tienen 
para decir; pero es de igual o mayor importancia el 
potencial de recibir los mensajes, ansiedades, miedos, 
expectativas y necesidades de otras personas u 
organizaciones. La comunicación, digital o análoga, es un 
camino de dos vías y debemos tener siempre presente la 
importancia de que en ella participemos todxs de manera 
activa. 

Luego de la pandemia por Covid-19 el mundo ha cambiado. 
Adicional a las violencias exacerbadas y las brechas 
aumentadas y retrocesos en manera de derechos; nuestra 
forma de relacionarnos también es diferente. Espacios 
donde no había conectividad hoy la tienen de mejor 
manera; personas excluidas de los saberes digitales hoy 



empiezan a navegar en línea como forma de acercarse a 
otrxs o como herramienta para garantizar la supervivencia. 
Es en este contexto donde nos encontramos hoy y del que 
podemos valernos para promover el cumplimiento de los 
objetivos de nuestra organización.  

Situación actual 

La pandemia del COVID revivió y fortaleció el uso de la 
comunicación virtual y fue necesario aprender nuevas 
herramientas de comunicación, en este caso los grupos 
focales son un ejemplo que la mayor parte de nuestrxs 
colegxs usan como herramienta de comunicación, aunque 
la mayoría coincide en que: 

- Difícilmente las colegas cuentan con equipo inteligente, 
de ultima generación que les facilite conectarse a una 
aplicación de comunicación virtual. 

- Conectarse, cuesta dinero, por lo cual, muchas veces no 
participan en reuniones a las que se les invita por falta de 
datos. 

- Existen zonas en los diferentes países, en los que las 
compañías de telecomunicaciones no ofrecen un servicios 
de conectividad de calidad, por lo cual la conexión se 
dificulta. 



- En ocasiones, por las diferencias de horarios entre países, 
las reuniones se programan en horarios en los que están 
trabajando en calle y ahí desde las calles se conectan a las 
reuniones, por lo cual tienen muchos factores de 
distracción. 

- Por practicidad una gran cantidad de personas usan el 
WhatsApp para todas las comunicaciones con sus colegas, 
incluso las oficiales. 

- Una gran cantidad de usuarixs no tienen un correo 
electrónico o no lo usan con frecuencia como un medio de 
comunicación formal. 

- Aunque existen muchas plataformas de comunicación, la 
más usada y conocida es Zoom y la mayoría se siente 
cómoda con el uso de ésta. 

- Además de Zoom, no conocen otras plataformas de 
comunicación 

Recomendaciones/Situación ideal 

- Estar en un proceso de exploración de plataformas de 
comunicación con el fin de estar actualizadxs y continuar 
comunicadxs. 



- Buscar de manera local capacitaciones de uso de 
plataformas de comunicación. 

- Acertada programación de reuniones en horarios flexibles 
y cómodos, para tener reuniones de éxito. 

- Buscar siempre espacios sin tantos distractores para 
atender las reuniones o capacitaciones virtuales. 

- Abrir o usar con mayor frecuencia el correo electrónico, 
sobre todo cuando se trata de comunicación oficial de la 
organización. 

- Aprender a optimizar las reuniones virtuales, buscar 
espacios sin distractores y en  horarios adecuados. 

- Diseñar estrategias de comunicación que divulguen los 
logros de su trabajo entre pares y entre otrxs. 

- Recordar usar los canales de comunicación existentes 
para oír a otrxs, para que se reciban mejor nuestros 
mensajes debemos acoplarlos a que conecten a las 
necesidades, miedos y expectativas que tienen las 
personas del otro lado del teléfono, computador, etc. 





Estas son solo algunas indicaciones para 
ayudar a fortalecer el trabajo de ustedes y 

sus organizaciones.  

Recomendamos entrar de manera 
frecuente a www.plaperts.org, tomar los 

cursos que se ofertan en la escuela y 
revisar los materiales que se producen con 
periodicidad. Todos ellos son el resultado 

del trabajo de personas que ejercen el 
trabajo sexual para sus pares y otras 

poblaciones clave.  

http://www.plaperts.org
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