
YENDO MÁS ALLÁ:   
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Global Resources Report Factsheet 

Este documento tiene como objetivo resumir y compilar información enfocada en la fi-nanciación de trabajadorxs sexuales LGBTI 
desde el 2017–2018 Global Resources Re-port: Government and Philanthropic Support for LGBTI Communities (Global Resources 
Report, o GRR) publicado en mayo 2020. El GRR documenta más de 19.764 subven-ciones otorgadas por 800 fundaciones, ONG 
financiadoras intermediarias y corporacio-nes y por 15 gobiernos donantes y agencias multilaterales durante el periodo de dos años 
de 2017-2018.

Además, este documento da recomendaciones a los financiadores interesados en apo-yar a lxs trabajadorxs sexuales dentro de la 
comunidad de lesbianas, gays, transgéne-ros e intersexuales y comparte fuentes para más información.

¿Por qué ir más allá?

El GRR bienal contiene más de 125 páginas de información y análisis – y todo y eso aún hay más maneras de evaluar e interactuar con 
la información recolectada por Funders for LGBTQ Issues y el Global Philanthropy Project (GPP).

En 2021, por primera vez, GPP comparte una serie de informes y este documento para explorar un número de nuevos análisis usando 
la información de GRR. A medida que nos acercamos al desarrollo del próximo GRR que será publicado en 2022, esta serie da aún 
más importancia a la información del GRR en la estrategia y la abogacía conti-nua hacía las fuentes de impacto para el avance de los 
derechos humanos y el desarro-llo inclusivo de la comunidad LGBTI. Los informes de “Yendo más allá” están desarrolla-dos para ser 
una herramienta para los movimientos LGBTI, financiadores y legisladorxs.   

¿Por qué este documento?  

Hay trabajadorxs sexuales de diferentes géneros, características sexuales, orientacio-nes sexuales y experiencias vividas incluyendo 
trabajadorxs sexuales lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales.

El desarrollo de este documento empezó a finales de 2020 – un año después de que la ILGA World aprobó una resolución 
oponiéndose a todos los tipos de criminalización y opresión legal del trabajo sexual. Al mismo tiempo, el Día de Conmemoración 
Trans nos recordó que entre enero 2018 y septiembre 2020, un 60% de 3.664 trans y género di-verso fueron asesinadxs y que su 
ocupación era trabajadorx sexual.

Mientras que ha habido algunos aumentos en la financiación para lxs trabajadorxs sexuales LGTBI a lo largo del tiempo, hay 
mucho trabajo por delante para llegar a cubrir las necesidades de la comunidad o ir hacia la equidad de financiación.

La taxonomía del Global Resources Report documenta financiación para lxs trabaja-dorxs sexuales en dos maneras: por subpoblación 
dentro de la categoría del grupo so-cioeconómico y por subtema dentro de la categoría de derechos humanos LGBTI en ge-neral. En 
este documento compartimos los dos tipos de análisis.    

En las tablas de más abajo, considera que hemos incluido la financiación centrada en los EUA en los totales globales, en el Norte 
Global y en la región de EUA y Canadá. Estos totales se añaden a la información adicional del anual Funders for LGBTQ Issues 
Domestic Tracking Reports para 2015-2018.

Revisión de la información para 2017-2018, la más reciente disponible. Vemos que en todas las regiones y 
en un análisis global de financiación enfocado a lxs trabaja-dorxs sexuales LGBTI como una población, el 
crecimiento no coincide con la finan-ciación en general de LGBTI e incluso en algunas regiones ha decrecido a 
lo largo del tiempo 

 
Gráfico 1: 

 

Además, cuando se revisa la financiación por tema abordado, los derechos humanos de lxs trabajadorxs 
sexuales LGTBI suman menos del 1% de la financiación en ge-neral destinada a los derechos humanos 
LGBTI a nivel global y regional. En algunas regiones, no hay ningún informe sobre financiación para los 
derechos humanos de lxs trabajadorxs sexuales para 2017-2018. 

Chart 2: Derechos humanos de lxs trabajadorxs sexuales LGBTI como tema

Geografía

Cantidad total de financiación 
de LGBTI otorgada al tema de 
los derechos humanos de lxs 

trabajadorxs sexuales en 2017-
2018 (USD)

Financiación para los derechos hu-
manos de lxs trabajadorxs sexuales 
LGBTI en porcentaje al total del 
destinado para los derechos hu-

manos LGBTI

Global $ 531.822 <1%

Asia y Pacífico $ 51.762 <1%

Europa del Este, Asia Central y Rusia $ -   n/a

Latinoamérica y el Caribe $ 52.343 <1%

Oriente Medio y Norte de África $ -   n/a

África subsahariana $ 339.580 <1%

EUA y Canadá $ 88.136 <1%

Europa Occidental $ -    n/a 

Internacional/Multirregional $ - n/a

 
¿Por qué son los totales diferentes entre lxs trabajadorxs sexuales como población y los derechos humanos de lxs trabajadorxs 
sexuales como tema? La financiación enfocada en lxs trabajadorxs sexuales podría ser otorgada para más temas que los Derechos 
Humanos, como por ejemplo temas de Refuerzo de la Comunidad, Familias y Visibilidad; Temas Económicos: Salud y Bienestar; Hacer 
Frente a la Violencia, Homofobia y Transfobia; y otros. 

CASILLA CON RECOMENDACIONES A LOS FINANCIADORES LGBTI

• Aumentar la financiación explícita para las organizaciones y las redes dirigidas por trabajadorxs 
sexuales dentro de las Corrientes LGTB, Derechos de las Muje-res e Igualdad de Género. 

• Asegurar documentación clara e informes transparentes de financiación basada en 
derechos para las organizaciones y redes dirigidas por trabajadorxs sexuales, con 
consideración a problemas de seguridad. 

• Desarrollar oportunidades para crear una formación institucional y a nivel de red y crear 
capacidades de análisis referentes a las intersecciones y complejidades de las vidas de lxs 
trabajadorxs sexuales. 

• Asegurar la participación significativa de lxs trabajadorxs sexuales LGBTI en los procesos y 
decisiones de financiación.

CASILLA CON RECURSOS ADICIONALES

• Fast-Track or Off Track: how insufficient funding for key populations jeopardises ending AIDS by 2030 Sex Workers Factsheet 
(Aidsfonds, Bridging the Gaps, PITCH, 2020) – Versión sólo disponible en inglés.

• Sex Workers View, Advancing Human Rights: The State of Global Foundation Grantmaking (HumanRightsFunding.org 2017 data 
from Candid and Human Rights Funders Network) – Fuente sólo disponible en inglés.

• Las necesidades y los derechos de los hombres que ejercen el trabajo sexual (Global Network of Sex Work Projects, 2014) 

• Las necesidades y los derechos de las personas trans que ejercen el trabajo sexual (Global Network of Sex Work Projects, 2014)

• Desprotegidas. Controladas en exceso por la policía. Invisibilizadas. Las trabajadoras sexuales LGBT importan (International Com-
mittee on the Rights of Sex Workers in Europe, 2015) 

• Vibrant Yet Under-Resourced: The State of Lesbian, Bisexual, and Queer Movements (Mama Cash and Astraea Lesbian Foundation 
for Justice, 2020) – Fuente sólo disponible en inglés.

Global Philanthropy Project (GPP) es 
una colaboración de financiadores 

y consejeros filantrópicos que 
trabajan para expandir el apoyo 
filantrópico global para avanzar 
con los Derechos humanos de 

lesbianas, gays, bisexuales, 
transgénero e intersexuales 

(LGBTI) en el Sur y Este Global.   
globalphilanthropyproject.org 

El Fondo de Paraguas Rojo 
trabaja para reforzar y asegurar 

la sostenibilidad del movi-
miento global de los Derechos 
de lxs Trabajadorxs Sexuales 

creando nuevo financia-miento 
específicamente para grupos y 
redes nacionales y regionales 

dirigidas por traba-jadorxs sexuales.   
redumbrellafund.org 

Funders for LGBTQ Issues trabaja 
para aumentar la escala y el 

impacto de las fuentes filantrópicas 
que tienen el objetivo de mejorar 
el bienestar de las comunidades 
de les-bianas, gays, bisexuales, 
trans y queer, promoviendo la 

igualdad y avanzando en la jus-ticia 
racial, económica y de género.  

lgbtfunders.org 

The Sex Work Donor Collaborative 
es una red de financiadores que 
se han juntado para incrementar 

la cantidad y la calidad de la 
financiación que apoya los 

derechos de lxs trabajadorxs 
sexuales.   

sexworkdonorcollaborative.org 

Global: $ 8.472.133  

Asia y Pacífico: $ 673.030  

Europa del Este, Asia Central  
y Rusia: $ 309.025 

Latinoamérica y  
el Ca-ribe: $ 1.154.003 

Oriente Medio y  
Norte de África: $ 172.000 

África subsahariana: $ 3.834.560 

EUA y Canadá: $ 1.993.864 

Europa Occidental: $ 37.650 

Internacional/Multirregional: $ 298.000

Cambio porcentual en la financiación de los trabajadores  
del sexo LGBTI  
Cambio porcentual en la financiación global de LGBTI

Financiación de l*s trabajador*s 
sexuales LGBTI como población en 

2017-2018

Comparación de la financiación de l*s trabajadores del sexo 
y del conjunto de los LGBTI entre 2015-2016 y 2017-2018

http://globalresourcesreport.org/
https://ilga.org/sex-work-lgbti-organisations-call-for-decriminalisation
https://ilga.org/sex-work-lgbti-organisations-call-for-decriminalisation
https://tgeu.org/tdor/
https://lgbtfunders.org/research/
https://aidsfonds.org/cms/sites/default/files/inline-files/Factsheet%20sex%20workers.pdf
https://www.nswp.org/resource/briefing-paper-the-needs-and-rights-male-sex-workers
https://www.nswp.org/es/resource/necesidades-y-derechos-de-las-personas-trans-que-ejercen-el-trabajo-sexual-1
http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/desprotegidas-controladas-en-exceso-por-la-policia-invisibilizadas-las
https://www.mamacash.org/en/report-vibrant-yet-under-resourced
https://globalphilanthropyproject.org/
https://www.redumbrellafund.org/
https://lgbtfunders.org/
https://www.sexworkdonorcollaborative.org/
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