


HISTORIA: 1

Se fundó el 10 de Noviembre del 2013, en el
distrito de Miraflores LIMA-PERU, en el marco de
la Reunión Regional del proyecto “IDENTIFICAR Y
DOCUMENTAR BUENAS PRACTICAS EN TRABAJO
SEXUAL Y PROGRAMAS DE ATENCION EN VIH” en
4 países de América Latina.

Grupo fundador: Karina Bravo(ECUADOR); Cida
Meneses(BRASIL); Angela Villon, Leida Portal,
Miguel Saurin(PERU); Alejandra Gil, Cynthia
Navarrete(MEXICO).



QUIENES SOMOS:

Somos una Plataforma Latinoamericana de
personas que ejercemos el trabajo sexual,
conformado por 11 países, buscamos el
reconocimiento de nuestro trabajo, la no
discriminación, la descriminalización y
erradicar toda clase de violencia hacia
nosotrxs y el reconocimiento de nuestros
derechos humanos.
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MISION: 3

Ser una plataforma latinoamericana que
fortalece el liderazgo, la movilización y el
activismo para la defensa y promoción
de nuestros derechos humanos, laborales
y de salud integral como personas, que
ejercemos el trabajo sexual, a través de
estrategias coordinadas con actores
clave y organizaciones aliadas.



VISION: 4

Consolidar a PLAPERTS como el referente
en la región, para incidir en foros y otros
espacios de toma de decisiones que
garanticen la promoción y defensa de los
derechos humanos, laborales y de salud
integral de las personas que ejercen el
trabajo sexual, en la formulación y apoyo a
la implementación de políticas públicas
con relación al trabajo sexual.



VALORES: 5

Respeto - Solidaridad -
Inclusión - Equidad -

Honestidad -
Transparencia  - Lealtad   

Compromiso



CODIGO DE CONDUCTA Y 
ETICA:
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Ø Cada país es autónomo y la Junta Directiva no 
interviene en problemas internos de país ni de 
las organizaciones de sus miembros.

Ø Al unirse a PLAPERTS se compromete a respetar 
el Código de Conducta y Ética y aceptar los 
principios básicos:

Ø La aceptación del trabajo sexual como 
trabajo

Ø La oposición a todas las formas de 
criminalización y otra opresión legal del trabajo 
sexual hacia las Personas que Ejercen el 
Trabajo Sexual, clientes, terceros, familias.



MUCHAS GRACIAS

plaperts@gmail.com


