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PRESENTACIÓN 

El presente informe contiene una breve presentación con respecto a la reunión de 

retroalimentación de parte del representante GAY ante la CONAMUSA y las acciones de 

coordinación que se realizaron para llevar a cabo está reunión en la ciudad de Lima con activistas 

de organizaciones GAY/HSH y o mixtas y activistas independientes de la ciudad de Lima, la reunión 

fue de manera virtual por la plataforma zoom, conectándome desde las instalaciones del MCC 

ANGELES EN ACCION en Jr. Antonio Buckingham N° 176-A, Distrito de San Juan de Miraflores, con 

fecha jueves 14 de octubre del presente año. 

Cabe mencionar que esta reunión de retroalimentación se realiza en el cumplimiento con el Plan de 

trabajo del representante de la comunidad gay ante la CONAMUSA, con el objetivo de informar y 

dar seguimiento de nuestros procesos en regiones donde viene interviniendo el Fondo Mundial. 

Cabe destacar que desde nuestra agenda estamos en la búsqueda de lograr una mayor 

comunicación del trabajo que realizamos, mayor fortalecimiento y desarrollando actividades en 

bien de nuestros pares e informar del trabajo que se están realizando, tratando de esta manera 

poder incrementar la mayor participación e involucramiento de nuestra comunidad. Con activistas 

agrupados en organizaciones o activistas independientes en la Ciudad de Lima, así como lograr la 

interrelación de apoyo para que este proceso considere la mayor participación del sector 

comunitario.  

En tal sentido hago llegar el resumen de la actividad realizada en la Ciudad de Lima el 4 de noviembre 

del 2021 a la Unidad Técnica de la CONAMUSA. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INDICACIONES PREVIAS A LA REUNIÓN DE RETROALIMENTACION DE LA COMUNIDAD GAY ANTE 

LA  CONAMUSA 

Se realizó las gestiones previas con la Sra. Lucia Amparo Bravo Malasquez, Asistente Administrativa 

de la CONAMUSA, previamente se solicitó el apoyo en la creación del link para la reunión virtual y 

ser compartidos para la participación de los lideres y/o activistas organizados o independientes, los 

recursos económicos para ser utilizados en la reunión de retroalimentación en la ciudad de Lima,  

por la conectividad, solicitándose a los participantes sus cuentas del BCP, Scotiabank o YAPE para la 

transferencia respectiva, utilizándose un formulario Google como preinscripción, tomándose los 

pantallazos respectivos como evidencia para la transferencia respectiva.   

Se socializo la invitación de la reunión virtual por diferentes medios, correos electrónicos a los 

equipos de gestión de los MCCs, por el google de los activistas gay del Perú, por Facebook, Grupos 

de Wasap para llegar sobre todos a los independientes y nueves líderes que se van manifestando 

en la construcción de la agenda Gay.  

Se recibió las indicaciones sobre el reconocimiento de conectividad de los participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN EN LIMA DEL REPRESENTANTE TITULAR DE LA COMUNIDAD 

GAY ANTE LA CONAMUSA. 

 La reunión se llevó a cabo el jueves 4 de noviembre a las 8:00 pm, por la mayor 

disponibilidad de los activistas asistentes ya que en los horarios de mañana o tarde realizan 

otras actividades como trabajar o estudiar, en la noche ya la mayoría ya se encuentra en sus 

hogares.  

 La agenda que se trató en dicha reunión fueron: 

 Presentación de lo que es la CONAMUSA. 

 Subvenciones que se están implementando en el Perú.  

 Propuestas de temas a trabajar para la comunidad desde la representación.  

 

DESARROLLO DE AGENDA 

 Presentación de lo que es la CONAMUSA 

Al realizar la consulta si sabían lo que era la CONSAMUSA, no todos los participantes tenían 

información al respecto, se realizó una presentación, Como primer punto el representante presento 

al Sr. Cesar Grados como el anterior representante de la comunidad, quien informo lo realizado 

durante el primer trimestre del 2021, luego se explicó cuál era el motivo de la reunión, se pasó a 

realizar la presentación donde se detalló ¿Qué es la CONAMUSA?, objetivo, ¿Cuál es el trabajo de la 

CONAMUSA?, estructura organizativa donde están los representantes de los sectores estatales y no 

estatales, organizaciones cooperantes.  

Se empezó la reunión conversando sobre el tema que tanto la sé a avanzado a favor de la comunidad 

gay, el cual permita sobre qué temas o cual sería la agenda desde la comunidad gay se trabaje, 

porque hay diferentes agendas o demandas de las diferentes perspectivas o apreciaciones del 

movimiento con una mirada integral. 

 Subvenciones que se están implementando en el Perú.  

En segundo punto tratado fue la explicación en forma general de las subvenciones que se están 

implementando en nuestro país por parte del Fondo, para lo cual se utilizó las ayudas memorias de 



TB y VIH, se explicó que en el caso de TB es implementado por Socios En Salud y en el de VIH por 

parte de CARE PERU, ambas subvenciones terminan en junio del 2022. 

 Propuestas de temas a trabajar para la comunidad desde la representación.  

Al realizar la consulta sobre qué temas de la comunidad les gustaría que se trabaje desde la 

representación Gay ante la CONAMUSA, las propuestas fueron varias desde temas preventivos 

promocionales como PREP o de derechos. 

 

Que temas te gustaría que se trabaje o se agende para la comunidad Gay a nivel nacional. 

Facilidad y ayuda a las chicas TS

Salud sexual

Sostenibilidad del trabajo comunitario atravez de MCCs  en beneficio de la comunidad gay, 

emprendimiento economico, etc 

AUTOESTIMA

Sensibilización sobre población trans

Acceso a tratamiento en situaciones de pandemia

Entrega de TARV y PREP en MCC

Bullying homofóbico

Prevención sobre vih,discriminación 

el respeto entre las parejas

Crímenes de odio en la comunidad Gay. 

Salud 

Cómo salir del closet 

La libertad de de identidad sexual 

Contagios sexuales

Que sean más sociales y no tengan mala vibra o desigualdad 

Infecciones de transmisión sexual y apoyo psicológico 

Aprecio por los demas

Cualquiera para aprender mas de todo un poco

El de tema de la igualdad

Prevencion

Adopción homoparental, prevención y riesgos ante las relaciones sexuales sin preservativo.

La aceptación en la comunidad gay 

Mitos del VHI y cómo es en la actualidad. 

Homofobia 

Conservar el folklore gay

Precaución its

Deberían ser más sociables y evitar discriminación entre todos

ITS

ets y vhi

Derexhos

Respeto

protocolos de Salud integral para gays

Protocolo de atención en salud sexual para personas gays del país

Sobre la sudvencion a los mcc

Sostenibilidad de las organizaciones Glbt



ACUERDOS  

 

- Enviar la información la presentación a cada uno de los asistentes. 

- Socializar la información con los activistas independientes y agrupados para que estén 

enterados de los avances del trabajo que se viene realizando. 

- Enviar la ayuda memoria de TB y VIH. 

-      los participantes demandaron priorizar los siguientes temas: una ley de identidad de género 

o orientación sexual, incidir a que se debe la reducción del presupuesto para la prevención del 

VIH al 45% al 2022, el problema de sostenibilidad de los MCCs que la pandemia afecto llevar a 

cabo las propuestas, aprovechar los espacios políticos, en los jóvenes la educación sexual 

integral, mirar la agenda de los gay pvv, ver el monitoreo rutinario de CD4 y carga viral. 

Siendo las 09:45 se dio por finalizado la reunión.  

 

 

 

 

 

__________________________________ 

                                                                                                               MIGUEL ANGEL SAURIN ROMERO  

                                                                                                                  DNI: 42883981 

                                                                                                                 Representante Titular  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

N° Nombres y Apellidos completos. Verificacion Inicio / Final

Numero del 

DNI. Institucion Bancaria / YAPE

N° de Cuenta 

Bancaria o el N° 

Celular del YAPE.

1 César Ernesto Jesús Grados Casalino Cesar Grados Casalino 42883981 YAPE 955412113

2 Gilabad Guillermo Aparicio Quintana Gilabad Aparicio 25707513 YAPE 971142597

3 Cristiams Alexander Lopez Quispe Alexander Lopez MC… 45604422 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 193-00791452-0-45

4 Fernando Chujutalli Cordova Fernando Ch. 80678871 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19195196745026-

5 ELIO ESTUPIÑAN GUEVARA Elio Estupiñan 10438925 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19195196603083-

6 José Luis Castro Chuquillanqui Jose Luis Castro 08565385 YAPE 999 975029 

7 Carlos Francisco Campos Urteaga Carlos Campos 43320653 YAPE 947189931

8 Manuel Siccha Chipana Manuel Siccha 46381565 YAPE 951509993

9 Alí Yache Pérez Ali Yache Perez 45684193 YAPE 942430884

10 Jeanpieer Andres Quijano Lalopu Pierr 76244799 YAPE 912112561

11 Victor huamani vizcarra Victor vittorino 41884266 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 191 97924230061

12 Juan Carlos nube flores Juan carlos nube flores 60929715 YAPE 928799456

13 Jordan Fernando Vergara zapata Jordan Vergara 63036705 YAPE 902233671

14 Carlos Pierre Ramos Quispe Carlos Pierre Ramos … 72253183 YAPE 927631415

15 Josue contreras challco josue contreras 75400298 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19404481366031-

16 Alexander Martin bellido Peña Alexander 78287226 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19196654226029-

17 Junior Neptali Seminario Mena Junior Seminario 73355970 YAPE 918804147

18 Jack Becker Escriba Bautista Jack Becker Escriba B… 77682113 YAPE 946117734

19 Andre Nuñez andree nuñez 48024838 YAPE 964636271

20 Jose Antonio Alfaro Aparicio Jose Antonio Alfaro a… 47723564 YAPE 918846303

21 Luis josias hoyos arbitro Luis Hoyos 76092831 YAPE 928624841

22 Rojas Egoavil Victor Dennis Victor Rojas 74068302 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19101096401075-

23 Jhack López Quispe jhack 77345243 YAPE 942147158

24 DANIEL ISAC CCOYO PERALTA Daniel Isac Cccoyo Per… 75000078 YAPE 977624121

25 Richard Alexander libora arriaran Alexander Libora 62604054 YAPE 941874470

26 Hansell alfredo Ortega quezada Hansell ortega 45536583 YAPE 979961524

27 Luis Angel Villar Luis Angel Villar 70198023 YAPE 940718758

28 Lincold Molina Otarola Lincold Molina 72134721 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19102588146087-

29 Samuel Ccoyo Peralta Samuel ccoyo 47961315 YAPE 955422197

30 Ann Claudet Novoa Mendoza Ann Claudet Novoa … 06774535 YAPE 936488124

31 Diego vargas ezpino Diego Vargas Espino 77904459 YAPE 933139889

32 Manuel Forno Castro Pozo Manuel Forno 10141357 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19429502466069-

33 Jorge Apolaya Jorge Apolaya 40047913 YAPE 993705396

34 Carlos alfonso sarmiento placencia Carlos sarmiento MC… 25700365 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19295126218087-

35 Luis Oscar Castro Asencios LUCHO CASTRO D. 09628806 BCP 19396753851060-

36 Gabriela Mariño Llamoja Gabriela Mariño D. 08373847 YAPE 994820850

37 Alberto sanchez delgado Voluntades Alberto 41280171 YAPE 991009453

Relacion de participantes de la reunion de retroalimentacion virtual de Lima 

04/11/21 de la Identidad Gay ante la CONAMUSA
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