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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 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 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 14 de octubre 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.     

 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.

el uso del condon, sexualidad, identidad sexual

Saber más nuestros derecho como personas lgtbiq

Mayor marketing del prep a nivel nacional para jóvenes lgbt+. Así mismo en los colegios a nivel nacional

Temas de prevención VIH it's y temas psicológicos

Oportunidades de becas o estudios en el extranjero

Orientación sobre ITS/ETS

Trabajo para la comunidad lgtb

Tratamiento de inyección mensual para personas que vivien con VIH

Sexualidad

Homofobia

Sobre los cuidados de trasmisión sexual

Ayuda social y emocional y trabajo para la comunidad.

ETS

Derechos

De todo lo importante y la igualdad de género

Identidad de género

Prevención contará VIH

Oportunidad de trabajo

Mayor enfoque en las demas its, mucho se está hablando de VIH-SIDA pero acuerdese q tmb ahy sífilis, clamidia y gonorrea

Prevención de its

El cuidado al contagiar

Salud y prevención y apoyo socio emocional

RELACIONES SENTIMENTALES

Trabajos para nosotros, Salud y mas ayuda para todos la comunidad

Derechos

Los problemas del sida .

Ofertas laborales

Puntos de ayuda de la CONAMUSA

Apoyo a superar el estrés de ser diferente al no ser aceptado por muchos y saber cómo afrontar ante la o aceptación de familia 

y sociedad y como aceptarse uno mismo que tiene una enfermedad x

Alimentación y cuido

labor social y igualdad de identidad

Empodarimiento y derechos de la comunidad LGTBQ+

Prevencion del VIH

Derechos

Cómo vivir con una pareja VIH positivo

Orientación LGTB

Albergues

Derechos

Charlas informativa

Avance histórico lgtbiq+ en en Peru

Empoderamiento lgtb e inteligencia emocional

La prevención de contagios por ETS

Enfermedad transmisión sexual

prevencion its, sexo seguro

Educacion sexual



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. 

 

Siendo las 09:15 se dio por finalizado la reunión.  
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N° Nombres y Apellidos completos.
Numero del 

DNI.

Institución donde el titular 

(participante de la Reunión 

tiene la cuenta bancaria) para 

el reconocimiento de la 

conectividad de S/. 25.00

N° de Cuenta 

Bancaria o el N° 

Celular del YAPE.

1 Ricardo andree Medina Nuñez 48024838 YAPE 964636271

2 Jean Germán Patiño ramos 46447962 YAPE 956325212

3 David Fermín Lopez Godoy 48020255 YAPE 937324305

4 Manuel Rodríguez Cochachín 45987171 YAPE 924473148

5 Anthony daniel ubillus montero 76019237 YAPE 934525839

6 Luis Aldair Leiva Chavez 76722910 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19190467802016-

7 Carlos Jean Pierre Noriega Navarro 74746410

Scotiabank (Cuenta Bancaria en 

Soles) 417465671

8 Cristhian Antonio Gamarra Flores 77066375 YAPE 902587489

9 Juan Carlos Carrion Altamirano 76210449 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19199027957037-

10 David Raul Arana Enciso 47387538 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19199416991000-

11 Julio Alonso Pozo cerron 75781744 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19196845738075-

12 Anderson troya paredes 41717938 YAPE 950795989

13 Miguel Angel González Iparraguirre 45035765 YAPE 901629312

14 Marcelo Daniel Tenorio Arteaga 76283622 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19196426824030-

15 Geraldo Velásquez tapullima 76079747 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19100965282030-

16 Wall Eduardo Aldave Salome 48051182 YAPE 958197199

17 Alberto Valdivia mendoza 46115794 YAPE 965312402

18 Angel máximo zapata rojas 60483120 YAPE 955218553

19 BRIAN ESPINAL HEREDIA 74183697 YAPE 916461420

20 Orlando Javier Tataje Millones 48986235 YAPE 977976724

21 Jhonatan Ramos Chirinos 73202493 YAPE 945562222

22 Víctor daniel anton huerto 60573192 YAPE 923323285

23 Jorge luis delgado perez 76253770 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19199936061013-

24 Jhefferson Benites valenzuela 44136783 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19198178932036-

25 Alejandro Montoya Vega 70226506 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19135344307019-

26 Abed Badi Doroteo Sullca Chaupis 42184234 YAPE 925136640

27 Duberly Kenny Ruiz Socola 70358011 YAPE 51959860795

28 armando pedro aguirre lazo 73442637 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19100387841057-

29 Jose Augusto Mendoza Sarmiento 44774393 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19103247923029-

30 Anthony Jaime Malasquez Villa 46991851 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19198020929038-

31 César Ernesto Jesús Grados Casalino 42883981 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 191-98579118064

32 Josue aldemir carrion peralta 61045706 YAPE 957246509

33 Ismael condori tintaya 46122298 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19235082152016-

34 Guillermo Martínez antazu 43942603 YAPE 930299775

35 Herles Jhonatan Rivera Evaristo 73701537 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 191-98634917027

36 Denilson Aquino Campos 75206287 YAPE 968202030

37 Victor lazo paredes 73260269 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles. 19191419449075-

38 Abel Antonio Tataje Cortez 74834381 YAPE 993589467

39 Andrish irwing cárdenas Giron 76729709 YAPE 972874252

RELACION DE PARTICIPANTES DE LA REUNION DE RETROALIMENTACION VIRTUAL DE LIMA 14 10 2021
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