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INFORMACIÓN DE LA BUENA PRÁCTICA: 
 

A) Nombre de la Práctica   “Eligiendo la Vida y la Salud, las Trabajadoras Sexuales prevenimos el VIH/Sida”. 
Organización: AMMAR Córdoba (Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina) 

B)Ciudad/municipio/pueblo        
 

Córdoba Capital 

C) País   

  

 
Argentina 

D)Región                                                
         

América del Sur 

PERFIL FINANCIERO:  
 
Nota aclaratoria:   La Organización considerada Socio 1 (Central de Trabajadores Argentinos), realiza apoyo fundamentalmente político; En cuanto al aporte en 
infraestructura y espacio físico, se realizará un cálculo aproximado de los mismos. 
En relación al presupuesto de la Organización, el mismo estuvo compuesto en los últimos años, por financiamientos de LUSIDA (Ministerio de Salud de la Nación); y del 
Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria; Se especificarán dichos presupuestos, aunque estas Instituciones, no se consideran "Socios".      
  

Socio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Total Promedio 
% 

Origen de los Fondos 

Socio 1    CTA (Central de 
Trabajadores Argentinos) 

           Sostiene el pago de alquiler de 
la sede de CTA (donde funciona 
AMMAR) por un monto mensual 
de $1500 (Con fondos propios) 

Presupuesto total US$             
   
LUSIDA- Proyecto de Control del Sida y ETS. Ministerio de Salud de la Nación Argentina Marzo a Diciembre Año 2001. 
Aporte Económico: $29.860 
Aportes propios de la Organización AMMAR Cba.: $11.700 
 
Convenio ARG-102-G01-H-00: “Actividades de apoyo para la prevención y control del HIV/SIDA en Argentina” 
financiado por el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria   Octubre de 2003 - Octubre 2004 
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Aporte Económico: $ 40.489 
Aportes propios de la Organización AMMAR: $10.000 
 
Continuidad de “Actividades de apoyo para la prevención y control del HIV/SIDA en Argentina” financiado por el Fondo Mundial 
de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria    Diciembre de 2004- Abril de 2005 
Aporte económico: $24927,2 
Aportes propios de la Organización: $2000 aprox. 
 
 CATEGORÍAS Y SUB- TEMAS DE LA BUENA PRÁCTICA. 

 
 Categorías del Programa 

BLP de   
UN-Hábitat 

Demandas de Medellín en función de los sub-
temas del BLP 

Correspondencia entre demandas y programas del Plan de 
Desarrollo de Medellín 

 
 Igualdad de género e 

inclusión social 
Empoderamiento de mujeres 

 
Medellín con equidad de género 

  
X X X  

 
NIVEL DE ACTIVIDAD: Provincial/Dptal/Estatal 
   
ECOSISTEMA:  
  
RESUMEN:  
 
El propósito fundamental de esta iniciativa, consistió en posibilitar que grupos cada vez más numerosos de  trabajadoras sexuales de las 
calles de Córdoba Capital y de seis localidades del interior provincial, comenzaran a conocer y a formarse en torno a derechos 
fundamentales como la salud y la prevención de ITS y VIH/Sida, la problemática de género, los derechos humanos de las trabajadoras 
sexuales, como personas, como mujeres y como trabajadoras. 
Este proceso de formación - multiplicación entre "pares", permitió aportar al empoderamiento de las trabajadoras sexuales, ya que este 
sector fue históricamente discriminado, marginado, perseguido, y considerado arbitrariamente como un sector sin derechos, por el tipo de 
trabajo que realizaban.   
De esta manera, la iniciativa propició que muchas de las trabajadoras sexuales involucradas, mejoraran su autoestima, fortaleciendo el 
ejercicio de sus derechos como mujeres, y aportando a la vez, a la reivindicación colectiva del ser trabajadoras sexuales; Profundizando el 
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ejercicio del proceso organizativo, de la formación de liderazgos, del potencial de la tarea grupal y de la articulación como estrategia de 
sensibilización y puesta en lo público de la problemática del sector.  
Otro de los logros principales que surgió a partir de esta iniciativa, se vincula a la mejora de las condiciones de salud (y por lo tanto de 
vida) de muchas de las trabajadoras sexuales a las que se llegó con la iniciativa; Esto se manifestó en el ejercicio de conductas 
preventivas y de auto- cuidado de las trabajadoras sexuales (demanda mayor en el uso de preservativos, concurrencia a controles 
periódicos, etc.) que daban cuenta de que iban asumiendo poco a poco los derechos que como personas, mujeres y trabajadoras, les fue 
siempre negado o limitado. 
 
NARRATIVA:  
 
SITUACIÓN ANTES DEL COMIENZO DE LA INICIATIVA  
 
El grupo social más afectado lo constituyen las mujeres trabajadoras sexuales de las calles, ya que son las más desprotegidas y excluidas 
socialmente. Al comienzo de esta iniciativa, las trabajadoras sexuales desconocían absolutamente sus derechos como personas, mujeres 
y trabajadoras, además, su autoestima estaba tan deteriorada, que consideraban ser merecedoras de la discriminación y persecución de 
la que eran víctimas. 
Esta situación inicial, llevaba también a una vulnerabilidad marcada de las trabajadoras sexuales en cuanto al cuidado de la salud y a la 
prevención del VIH/Sida y otras ITS.  
 
 
ESTABLECIMIENTO DE PRIORIDADES  
 
- Formación de promotoras en prevención de VIH e ITS, derechos humanos y género 
- Multiplicación de estos saberes entre pares, a través de visitas y talleres informales en las mismas zonas de trabajo 
- Fortalecimiento de la autoestima de las trabajadoras sexuales, haciendo hincapié en su condición de personas y mujeres con derechos 

a la salud y prevención, al trabajo, a la libertad.  
- Fortalecimiento de la organización en su interior, promoviendo la participación, la igualdad de género, y un liderazgo de tipo 

democrático entre las trabajadoras sexuales 
- Articulación con diferentes Instituciones y Organizaciones vinculadas a la temática de la iniciativa, para potenciar y los objetivos de la 

propuesta 
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Estas prioridades fueron establecidas desde y para las trabajadoras sexuales callejeras.  Las trabajadoras que integran la Organización, 
mantienen un vínculo permanente con quienes están en las calles, rescatando así las necesidades y demandas de todas 
 
 
FORMULACIÓN DE OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS   
 
-  Mejorar las condiciones de vida y salud de las trabajadoras sexuales de Córdoba, fomentando el ejercicio de conductas preventivas y de 
auto cuidado en relación al VIH/Sida y las I.T.S.   
- Fortalecer el empoderamiento de las trabajadoras sexuales, posibilitando así que asuman y ejerciten sus derechos y reivindicaciones 
ante la sociedad. 
- Profundizar la tarea educativa y de multiplicación entre pares, como estrategia efectiva para la promoción de conductas preventivas y de 
autocuidado entre las trabajadoras sexuales. 
- Propiciar instancias de trabajo desde la perspectiva de géneros, cuestionando los estereotipos construidos socialmente, y analizando la 
situación particular de las mujeres trabajadoras sexuales. 
- Generar acuerdos de articulación entre AMMAR y diferentes Instituciones vinculadas a la problemática abordada.  
 
Estos objetivos y estrategias fueron establecidos por trabajadoras sexuales de AMMAR, como producto de receptar permanentemente las 
inquietudes y necesidades de todas las trabajadoras que se encuentran en las calles de Córdoba.  
 
RESULTADOS ALCANZADOS  
 
Los objetivos enunciados, se han ido cumpliendo a lo largo del tiempo; Estos resultados se midieron a través de indicadores cuantitativos 
tales como: cantidad de consultas y controles de las trabajadoras sexuales en las Instituciones de Salud; Cantidad de talleres y recorridas 
por las zonas de trabajo desarrollados; Cantidad de preservativos entregados y aumento de la demanda de los mismos entre las 
trabajadoras; Cantidad de trabajadoras a las que se llegó; Cantidad de folletería educativa entregada. 
Esto permitió evaluar también los impactos cualitativos de la intervención; Así se rescatan como resultados positivos: la participación y 
toma de decisiones de las trabajadoras; los cambios de conducta en cuanto al ejercicio de la salud y prevención; Incremento en la 
capacidad de liderazgo y participación democrática e igualitaria; Capacidad para reivindicar sus derechos frente a la sociedad y al estado. 
Estos objetivos cumplidos, beneficiaron fundamentalmente a las trabajadoras sexuales, a sus familias, a los clientes, a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil e Instituciones involucradas, a los espacios de articulación y redes de las que AMMAR forma parte (con trabajo en 
derechos humanos, en VIH/Sida, etc.) 
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Los principales cambios que se perciben, se vinculan a la toma de conciencia por parte de las trabajadoras, y al ejercicio de sus derechos 
como mujeres y como trabajadoras, cuestionando los roles tradicionales asignados al género femenino;  La mejora en la articulación entre 
actores sociales vinculados a la problemática, propiciando un trabajo específico en modificaciones legislativas que apunten a eliminar las 
arbitrariedades existentes en la persecución al trabajo sexual; La mejora en las condiciones de salud de las trabajadoras, por el 
incremento en las conductas preventivas y de autocuidado frente a las ITS y el VIH.      
     
TRANSFERENCIA  
La metodología utilizada en general por AMMAR para transferir la experiencia, ha sido la de comunicar entre pares (a través de talleres, 
charlas, instancias educativas, folletería elaborada por las propias trabajadoras sexuales) la buena práctica, sus particularidades, 
aprendizajes, logros, dificultades, etc. 
Esta iniciativa ha sido difundida en cinco localidades del interior de la Provincia de Córdoba (Río Cuarto, Villa María, Jesús María, San 
Francisco y Oliva); De estas cinco, en dos de ellas (San Francisco y Villa María) se ha logrado replicar la experiencia, por parte de las 
trabajadoras sexuales de dichas localidades. 
Vale destacar, que además de las trabajadoras sexuales, se han visto beneficiadas con esta iniciativa, muchas travestis que desarrollan el 
trabajo sexual en las zonas y localidades donde se desempeñan también las mujeres. De esta manera, han recibido información, material 
educativo, preservativos, etc.  
Además de la transferencia realizada a otras trabajadoras sexuales, la experiencia se fue difundiendo socialmente, en diferentes ámbitos y 
espacios públicos tales como: instancias de articulación entre organizaciones de derechos humanos y de trabajo específico en VIH/Sida; 
Facultades de Sicología, Trabajo Social, Ciencias de la Información; Sindicatos; Diferentes Medios de Comunicación Masivos, etc. Esto se 
realizó a través de distintas modalidades: presentaciones en congresos, talleres, paneles, charlas, debates, entrevistas, material escrito, 
cursos,  folletos, etc. 
El objetivo de estas acciones de transferencia de la experiencia, ha sido siempre el de poder transmitir la situación, vivencias, 
problemáticas, de las trabajadoras sexuales, al resto de la sociedad, ya que históricamente han prevalecido prejuicios y pre- conceptos en 
torno a este sector social. 
Si como organización hubiera que ayudar a otros a replicar esta iniciativa, se trataría de compartir con el mayor detalle posible las 
implicancias, los aprendizajes, los resultados más importantes de la experiencia desarrollada, y sobre todo, lo que significó la buena 
práctica tanto para quienes la implementaron, como para quienes fueron las beneficiarias principales.   


	Presupuesto total US$

