INFORME DE LA ACTIVIDAD

I.-

DATOS DEL INFORME:
Dirigido a: CONAMUSA
Actividad: Taller a Mujeres Trabajadoras Sexuales de Lima.
Proyecto: “Reuniones de retroalimentación y dialogo de la comunidad de
Trabajadoras Sexuales en Lima” de la CONAMUSA.
Responsable: Azucena Rodríguez Del Corzo – Representante Titular
Fecha: 20 de Febrero del 2020

II.-

ACTIVIDADES PREVIAS A LA ACTIVIDAD:

2.1. Mencione las Reuniones de Coordinación para el desarrollo del
evento: La coordinación se realizó en Lima con la Representante Titular de
la REDTRASEX PERU ante la CONAMUSA – Sra. Azucena Rodríguez Del
Corzo quien recibió las directivas para el desarrollo de este evento.
2.2. Acciones puntuales realizadas para el desarrollo del evento:
• Búsqueda del espacio de trabajo sexual para ejecución de la actividad.
• Convocatoria a las MTS que realizan su trabajo en la zona de Lima.
• Preparación de carpetas conteniendo material educativo de la
REDTRASEX PERU y útiles de escritorio que se utilizaron.
III.-

DATOS DE LA ACTIVIDAD EJECUTADA:

3.1. Lugar y fecha de la actividad: La actividad se llevó a cabo en el auditorio
de la RETRASEXPERU; el sábado 20 de Febrero del 2020, la actividad se
inició a las 9 am y termino a las 2 pm.
3.2. Responsable de la actividad:
• Azucena Rodríguez Del Corzo Representante Titular de
REDTRASEX PERU ante la CONAMUSA. Conto con el apoyo de:

la

• Aida Pacheco – Representante suplente de CONAMUSA.
3.3. A quienes está dirigida la actividad: El taller estuvo dirigido a 20 mujeres
trabajadoras sexuales que ejercen su trabajo en el centro de Lima.

3.4. Personas asistentes a la actividad: Participaron 20 mujeres trabajadoras
sexuales.
3.5. Agenda y temas tratados:
Auditorio de RETRASEXPERU:
09:00 - 09:30 Inscripción de 20 participantes
09:30 - 11:30 Rol de las representantes de las trabajadoras sexuales ante la
CONAMUSA y logros alcanzados.
11:30 – 11:50 Break
11:50 - 1:00 Se habló sobre la participación en mesa de incidencia política
que no se está realizando, hicimos acuerdos sobre quienes
participaran en estos espacios.
1.00 - 2:00 Temas de la inscripción al sindicato.
IV.-

REPORTE LOGISTICO DE LA ACTIVIDAD:
4.1 Número y tipo de material educativo distribuido: Se repartió 20 fólderes
con material educativo, 20 libros elaborados por CONAMUSA, para saber
sus funciones, 20 trípticos sobre acciones de las MTS en caso de
detención arbitraria – folleto elaborado por el asesor legal de la
REDTRASEX PERU, 20 folletos sobre “Trabajo Sexual no es trata de
personas” y 20 folletos institucionales y 20 lapiceros.
4.2 ¿Contó con el apoyo de refrigerio para los participantes?
término se les brindo un almuerzo.

Sí, Al

4.3 Otros recursos utilizados para la actividad: Solo el material impreso
para todas.
V.-

DE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
5.1 En que consistió su apoyo: Se hizo un trabajo de campo previo, que
permitió convocar a las compañeras de Lima.
5.2 Indique los logros de su actividad: Las participantes estuvieron
sorprendidas de todo el trabajo realizado por la REDTRASEX PERU para
la defensa de los derechos de las MTS; hubo mucha participación durante
todo el taller sobre todo los temas tratados y algunas nos dieron sus
testimonios acerca de la problemática de compañeras que ejercen su
trabajo sexual.

5.3 Indique alguna dificultad: No hubo dificultades para el desarrollo del
taller, Las compañeras estuvieron muy atentas y colaboraron con su
presencia y participación. En el transcurso del taller se le pidió permiso
para tomarles fotos lo cual algunas aceptaron.
5.4 Sugerencias y/o recomendaciones: Sería conveniente fortalecer la
participación de la REDTRASEX PERU en Lima y Provincias.
5.5 Medios de verificación que se adjunta al informe:
•
•
•
•

Lista de asistencia
Registro fotográfico
Agenda de taller
Acta de reunión

