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Implementación de
programas integrales de
VIH/ITS con personas
trabajadoras del sexo:
ENFOQUES PRÁCTICOS
BASADOS EN
INTERVENCIONES
COLABORATIVAS
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En el 2012 la Organización Mundial de la
Salud (OMS), el Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA, en sus siglas
en inglés), el Programa Conjunto de las
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA
(ONUSIDA) y la Red Global de Proyectos
de Trabajo Sexual (NSWP, en sus siglas en
inglés) publicaron un documento de
orientación denominado Prevención y
tratamiento del VIH y otras infecciones
de transmisión sexual para trabajadores
sexuales en países de ingresos bajos y
medios: Recomendaciones para un
enfoque de salud pública1 (referido aquí
como «Recomendaciones 2012»), que
proporciona recomendaciones técnicas
sobre intervenciones eficaces para la
prevención y el tratamiento del VIH y
otras infecciones de transmisión sexual
(ITS).

Esta herramienta es el fruto de la
colaboración estrecha entre
personas trabajadoras del sexo,
profesionales de la salud,
investigadores, funcionarios
gubernamentales y organizaciones
no gubernamentales (ONG)
provenientes del mundo entero, y de
la colaboración de Naciones Unidas y
algunos socios para el desarrollo de
los Estados Unidos. La herramienta
sigue los lineamientos de las
Recomendaciones 2012. También
incluye un dictamen mundial llevado
a cabo con personas trabajadoras del
sexo por la NSWP como parte de la
elaboración de las Recomendaciones
2012



Qué es el SWIT

Es una herramienta que provee de
recomendaciones para la implementación de
estrategias de testeo, tratamiento y prevención
del VIH e ITS que esta dirigido por y que
empodera a las personas que ejercen trabajo
sexual

El SWIT se hizo en el año 2013, por OMS, UNFPA, ONUSIDA, NSWP  y el 
Banco Mundial
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Para quién está diseñada?
Esta herramienta está diseñada para
su uso por funcionarios nacionales
de salud pública, responsables de
programas contra el VIH/SIDA y las
ITS, organizaciones no
gubernamentales (ONG) —entre
ellas organizaciones comunitarias y
de la sociedad civil— y profesionales
de la salud. Esta herramienta
también puede ser de interés para
los organismos internacionales de
financiación, los responsables de
políticas sanitarias y los defensores
de derechos

Estructura
1. Empoderamiento de las
comunidades
2. Abordar la Violencia en contra
de las personas que ejercen el
trabajo sexual
3. Servicios dirigidos para las
comunidades
4. Programas sobre preservativos
y lubricantes
5. Servicios clínicos y de apoyo
6. Programas para la gestión y
crear capacidades de
organización


