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ORGANIZACIÓN MUJERES EN SUPERACIÓN 
La Organización Mujeres en Superación – OMES, es una 
organización de la sociedad civil constituida en la ciudad de 
Guatemala en el año 2007, conformada por un grupo de Mujeres 
Trabajadoras Sexuales que buscaban mejorar el contexto de los 
derechos humanos del trabajo sexual en el país. 

Comienza a trabajar con el Fondo 
Mundial en el año 2011, en ejecución 
del Objetivo 2 de la Subvención 

Nuestra población son 
las Mujeres 
Trabajadoras Sexuales 

A la fecha se ha trabajado en todos los departamentos del país  por mejorar las 
condiciones del ejercicio del trabajo sexual cional por medio de la implementación 
de estrategias y normativa nacional. 



	

Cuenta con una sede en la Ciudad de Guatemala, 
equipo y mobiliario para trabajar en la temática 
El personal con el que cuenta es por área de trabajo: 
•  Administrativo (Dirección Ejecutiva y área administrativa financiera) 
•  Técnico (Coordinadora de proyecto) 
•  Área de Monitoreo (Encargada de Monitoreo) 
•  Área Legal (Asesora  y promotora Legal) 
•  Área de Incidencia (Encargada de Incidencia) 

 

 
 

La principales 
fortalezas de la 
organización:  
•  Trabajo entre 

pares por y para 
las mujeres 
trabajadoras 
sexuales 

•  Única 
organización de 
Mujeres 
Trabajadoras 
Sexuales 

 

Alianzas Internacionales Alianzas Nacionales 
REDTRASEX (Red 
Latinoamericana y del Caribe de 
Mujeres Trabajadoras Sexuales) 

•  SITRASEXGUA 
•  Red Legal y su Observatorio de 

Derechos Humanos, VIH y 
PEMAR. 



	

Estrategias exitosas 
Se 
implementa 
acciones en 
los niveles 
político, social 
y legislativo en 
defensa de los 
Derechos 
Humanos de 
las Mujeres 
Trabajadoras 
Sexuales 
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•  Se tiene firmado convenio de abordaje de salud de las MTS con el 
Ministerio de Salud. 

•  Se cuenta con coordinaciones con la Secretaría contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de personas para el abordaje del trabajo sexual fuera 
del contexto de trata de personas. 

•  Se facilitan procesos de capacitación a autoridades del Ministerio de 
Gobernación para el respeto a los Derechos Humanos de las MTS. 

•  Se cuenta con apoyo político del Congreso de la República para promover 
acciones de respeto a los Derechos de las MTS. 

•  Se cuenta con apoyo de los Ministerios de Salud y Gobernación para la 
implementación del Acuerdo 57-2012 
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 •  Se cuenta con un Sindicato de Mujeres Trabajadoras Sexuales Autónomas que 

permite la defensa y promoción de los derechos humanos de una manera 
articulada, por lo que se realizarán acciones que promuevan la inclusión de más 
mujeres al sindicato para la búsqueda de soluciones conjuntas en las 
problemáticas que rodean el ejercicio del trabajo sexual. 
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•  Se trabaja en la formulación de una ley de reconocimiento del trabajo sexual Se 
revisa la legislación que limita el goce y disfrute de los derechos humanos de las 
MTS. 
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MATERIALES REALIZADOS PARA PROMOVER 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES 
TRABAJADORAS SEXUALES 



	

Aspectos Facilitadores 
Denuncias 

coordinadas  
de 

violaciones a 
derechos 
humanos 

Ministerio de Gobernación 
Ministerio de Salud 
Procuraduría de Derechos 
Humanos 

Alianzas 
Estratégicas 

Diputados del Congreso de la 
República de Guatemala 

Secretaria contra la Violencia 
Sexual, Explotación y Trata de 

Personas 
Inspección de Trabajo 

Participación 
en 

Mecanismo 
Coordinador 

de País 

Presidencia y Vicepresidencia del 
MCP 

ACTUALMENTE SE 
CONTRIBUYE A 
MEJORAR EL 
ENTORNO JURÍDICO, 
SOCIAL Y POLÍTICO DE 
LAS MUJERES 
TRABAJADORAS 
SEXUALES 



	

Solución a dificultades encontradas 

•  Enumere las soluciones adoptadas para resolver las principales dificultades 
que tuvo durante la ejecución de la subvención 

De las soluciones que podemos aportar y que hemos ejecutado durante la 
ejecución de la subvencion 
•  1. Utilizar fondos propios para realizar acciones de incidencia 
•  2. Compañeras voluntarias realizando visitas de campo y monitoreos en 

lugares no priorizados 
•  3. Utilizar al máximo los recursos asignados, especialmente para 

acciones de incidencia, que es el rubro donde menos se nos brinda 
recurso. 



	

Retos identificados para 2019 – 2022 (1 o 2 slides) 

•  Liste propuestas para superar los retos identificados en su experiencia 
como SR 

1.  El principal reto es obtener un régimen especial de reconocimiento al 
trabajo sexual y la aplicación de su reglamento en todo el país. 

 2. La aplicación de una guía de buenas prácticas adaptada a nuestro   
país, y que sea aplicada libre de estigma y discriminación, para tener 
una atención integral en salud. 
 


