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I. INTRODUCCIÓN: 

El presente informe tiene como objetivo registrar una breve reseña de la 

reunión de retroalimentación virtual con las Mujeres Trabajadoras Sexuales 

en Lima, la cual se llevó a cabo el día 27 del agosto de 2020; tal como se 

ha venido realizando en la últimas semanas, siguiendo el acuerdo  tomado 

en una reunión de comunidades en CONAMUSA; dentro del marco del 

proyecto país TBC/VIH-SIDA/MALARIA por el  FONDO MUNDIAL, el cual 

se viene aplicando en algunas regiones del país, dentro del cual se busca el 

fortalecimiento de las comunidades que actualmente participamos de esta 

mesa multisectorial. 

 

II. CONTENIDO: 

 Se hace la retroalimentación teniendo como base la problemática que hoy 

atraviesa nuestra comunidad,  dentro de la pandemia del COVID-19; la cual está 

afectando el entorno social, familiar y económico de nuestras compañeras; por 

otro lado, siguiendo la línea de reuniones con la comunidad de Mujeres 

Trabajadoras Sexuales creemos que es importante el traslado de información por 

parte de las representantes y el recojo de esta por parte de las compañeras, 

asimismo enfocar la problemática de las compañeras que ya no son tan jóvenes y 

que todavía realizan la actividad; como enfrentan el estigma que se acentúa por 

los años y como enfrentan la problemática del Covid -19; teniendo en cuenta que 

es en la población adulta donde se acentúa  el mayor impacto por esta pandemia. 

III. PUNTOS PRINCIPALES 

 

COORDINACIONES PREVIAS A LA REUNIÓN DE LAS MTS 

• Se realizan coordinaciones previas con todas las compañeras 

preguntándoles por su interés de participar en estas reuniones. 

• Algunas compañeras ya se están pasando la voz y son ellas las que 

comunican mostrando su interés de participar en estas. 

• Se realizo coordinación con la Sra. Martha Paredes, Asistente 

Administrativa Provisional de CONAMUSA, para que nos facilite el zoom. 



• La reunión se realizó el día jueves 27 de agosto a las 3:00 p.m.; por así 

convenir a la comunidad de mujeres trabajadoras sexuales. 

• Se realizan coordinaciones con las compañeras trabajadoras sexuales vía 

telefónica para que puedan acceder a la plataforma que nos brinda 

CONAMUSA. 

 

a) AGENDA: 

 

❖ Presentación de participantes entre sí; por considerarlo conveniente, 

no todas se conocen, son de diferentes zonas de trabajo. 

❖ Se les comenta a las participantes que es de CONAMUSA y cuál es 

nuestro rol dentro de esta mesa multisectorial. 

❖ Levantamiento de información de las dificultades que se enfrentan 

para el desarrollo de la actividad (Trabajo Sexual) 

❖ Alzar las inquietudes de las compañeras de temas relevantes con 

referencia al trabajo sexual. 

 

b) DESARROLLO DE AGENDA 

 

• Se compartió información de CONAMUSA a las compañeras  

• Manifiestan que el tema del COVID 19, está afectando no solo en el 

aspecto económico, sino también social y familiar. 

• La mayoría de las compañeras participantes trabajaban en los 

lenocinios del Callao; estos locales están cerrados debido a las 

restricciones sanitarias que ha impuesto el gobierno, mediante 

resoluciones ministeriales; por lo tanto, la necesidad en ellas se 

incrementa al no poder contar con ingresos. 

• Dentro de este grupo también participaron compañeras que están 

ejerciendo el trabajo sexual y como les esta afectando las medidas 

sanitarias. 

• Se toco la prevención del COVID 19 dentro del desarrollo de la 

actividad. 

• Se les da algunos alcances a las compañeras sobre el tema de 

Derechos. 

• Se trabaja en la sensibilización y visualización de las compañeras 

como trabajadoras sexuales, todavía esta es una barrera que aún no 



se ha logrado vencer dentro de nuestra población más aún en 

aquellas que por motivos de la pandemia han dejado de ejercer el 

trabajo sexual. 

• Las compañeras piden a la SINTRASEXP, hacer gestiones para que 

se les brinde algún tipo de ayuda, como víveres que les ayude a 

paliar las necesidades que hoy atraviesan. 

  

IV. Dificultades. 
 

▪ Seguimos contando con las dificultades para el manejo de las 

aplicaciones de parte de las compañeras. 

▪ La falta de visibilización hace que las compañeras se muestren 

reacias a la toma de fotografías y no dan su autorización para que se 

cuelguen en redes. 

  

V. LOGROS 

• Se estima que cada vez es mayor el grupo que se asume como 

trabajadora sexual. 

• Las compañeras se están pasando la voz entre ellas y muestran 

mayor interés en la participación de estas reuniones. 

 

 

 

 

___________________________                    ___________________________      
Representante titular                                            Representante Alterna 
Azucena Rodríguez del Corzo Aida Pacheco Lujan 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


