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Bogotá D.C.  22 de Septiembre de 2016. 

 

ASUNTO: PROPUESTA DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE SENSIBILIZACIÓN EN LA INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS 

MUJERES TRABAJADORAS SEXUALES EN LA CIUDAD DE IPIALES 

 

El Sindicato de Trabajadoras Sexuales de Colombia -SINTRASEXCO- y la Asociación de Mujeres Buscando 

Libertad -ASMUBULI- trabajamos por el reconocimiento de los Derechos Humanos, Derechos Sexuales y 

Reproductivos, y Derechos Laborales de las  Mujeres Trabajadoras Sexuales en Colombia. ASMUBULI hace 

parte de La Red de Mujeres Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y El Caribe (RedTraSex), donde se trabajan 

el reconocimiento de nuestra labor y en el respeto de nuestros derechos como Mujeres Trabajadoras Sexuales. 

En SINTRASEXCO de la mano con la Confederación de Trabajadores de Colombia -CTC- trabajamos por el 

reconocimiento del trabajo sexual como un trabajo y por los derechos laborales de las Mujeres Trabajadoras 

Sexuales.  

 

ASMUBULI que nació en la ciudad de Ipiales en el año 2008, mantiene una conexión estrecha con esta ciudad, 

por lo que queremos continuar trabajando activamente por los derechos de las mujeres trabajadoras sexuales. 

Adicionalmente, en el marco del contexto actual de construcción de Paz, queremos posicionarnos como 

constructoras de paz con la continuación, expansión y fortalecimiento de los esfuerzos en contra del estigma y 

la discriminación a nuestra población. Previamente hemos realizado en el departamento de Nariño, y 

específicamente en la ciudad de Ipiales, campañas de sensibilización a los servidores públicos en salud 

difundiendo el mensaje de un trato digno y sin discriminación a las Mujeres Trabajadoras Sexuales.  Con este 

nuevo acercamiento queremos continuar el trabajo en la identificación de brechas y soluciones sobre estigma y 

discriminación en la atención que reciben las Mujeres que ejercen Trabajo Sexual.   

 

OBJETIVO:  

- Incentivar el proceso de organización de las Mujeres Trabajadoras Sexuales.  

- Sensibilizar a los públicos, y a la sociedad en general, sobre los diferentes estigmas y discriminaciones que 

viven día a día las Mujeres Trabajadoras Sexuales para garantizar su inclusión social. 

- Generar discusiones e iniciativas de política pública en beneficio de la inclusión social de las Mujeres 

Trabajadoras Sexuales. 
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ACTIVIDADES:  

- Hacer participes a las Mujeres Trabajadoras Sexuales en la planificación de las actividades de sensibilización 

con las diferentes instancias los servicios del Estado para la inclusión social de esta población. (Definición de 

instituciones relevantes, diseño de la agenda de trabajo, establecer cronograma de trabajo, definir 

metodología de trabajo) 

- Liderar la sensibilización a integrantes de las instituciones relevantes para la incusión social de las Mujeres 

Trabajadoras Sexuales.  

- Organizar el foro: Estigma y Discriminación: Hacia la Inclusión Social de las Mujeres Trabajadoras Sexuales. 

PARTICIPAR Y CONSTRUIR PARA CAMBIAR NUESTRA REALIDAD. En este foro se pretende abordar diferentes 

aspectos de la realidad social y jurídica de las Mujeres Trabajadoras Sexuales en la ciudad de Ipiales, para 

entender las necesidades y brechas existentes en su inclusión social.  

 

Agradecemos su interés y acompañamiento, y quedamos atentas a su confirmación para la 

articulación de este proceso.  

 

Cordialmente,  

     

 

Fidelia María Suárez Tirado 

Representante Legal - ASMUBULI 

Presidenta - SINTRASEXCO 


