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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 Piura como fue 

con el MCC RESISTENCIA NORTEÑA, 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 de Pucallpa, 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 para la Ciudad de Piura de manera 

virtual 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 Piura,  

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.   

La invitación para la actividad fue por medio de la Gestora del MCC Resistencia Norteña de Piura, 

con quien se coordinó para que puedan participar de todas las provincias de la región. 

 

 



REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN EN LIMA DEL REPRESENTANTE TITULAR DE LA COMUNIDAD 

GAY ANTE LA CONAMUSA. 

 La reunión se llevó a cabo el jueves 28 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, dando las palabras de apertura la coordinadora de la estrategia de VIH. 

 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. 



 

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. 

- Trasladar los temas solicitados (……) para que sean considerados dentro de los temas de 

capacitación a las áreas correspondiente  

-  

Siendo las 09:18 se dio por finalizado la reunión.  

 

 

__________________________________ 

                                                                                                               MIGUEL ANGEL SAURIN ROMERO  

                                                                                                                  DNI: 42883981 

                                                                                                                 Representante Titular  

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

Empoderamiento

Oportunidades laborales en la pandemia y orientación de salud

Sobre nuestros derechos , como el cambio de nombre en el dni y la identidad de género

Acceso a la salud , its,vih, Tarv,Pvvs, reforzamiento a peps , etcc

Desabastecimiento de Tratamiento Antiretroviral

Discriminación 

EL TEMA EDUCACIÓN SEXUAL

Derechos y descriminacion

Derechos 

Sobre el auto cuidado y la violencia y muertes que se viven en la actualidad 

Vih sifilis gonorrea

Salud

Diversidad Sexual

Estigma y discriminación en personas viviendo con VIH

No al feminicidio gay

Cupo Laboral

El.machismo en la sociedad

Situación de la población LGBT en tiempo de pandemia

Situación  de la población  lgtb en tiempos de pandemia 

Derechos Humanos

IGUALDAD DE GÉNERO

No agredirse físicamente entre nosotros



 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Nombres y Apellidos completos. 

Verificacion de la 

particpacion: 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 Casali… 42883981 YAPE 955412113

2 Antony Steve Llanos Salomé Antony Llanos 45256805 YAPE 975083494

3 Oscar ivan zarate salcedo Ivan Zarate Salcedo 41348235 YAPE 977922180

4 Cris Arica Morey Cris Arica Morey 80541627 YAPE 981550436

5 Pablo AnaMaria Pablo Anamaria YAPE 946883772

6 ÁLVARO SORROZA ALGUILAR miluska Sorroza 46176704 (BCP) Cuenta Bancaria en Soles.47540398909036-

7 Jeanpierre anthony estrada quezada Arianita Belen 72490579 YAPE 980982619

8 Amador Humberto Herrera chiroque Amador Herrera 02897238 YAPE 960599611

9 Edgardo Javier Nima prieto Edgardo 76340047 YAPE 954554558

10 Teresa Ayala Teresa Ayala YAPE 999453324

11 Ricardo Medina Ricardo Medina 48024838 YAPE 964636271

12 Guanderley Lopez sanchez Guander 75258217 Scotiabank (Cuenta Bancaria en Soles)4670241837

13 Allisson bella farfan Gutiérrez Allisson Bella 02899572 YAPE 927517434

14 David Raymundo Perez David 03496365 YAPE 968839091

15 Luis edinsson ancajima Nilupu Luana Ancajima… 49018120 YAPE 954563496

16 Idelso paz yarleque Ginna Paz 44292438 YAPE 917610854

17 Celeste flores alburqueque Celeste Flores albur… 72071929 YAPE 917637953

18 Segundo castillo condolo Segundo Castill… 03466275 YAPE 943288064

19 Carlos franco guevara huancas Carlos 02862614 YAPE 900129076

20 TEDDY HUMBERTO  FARFAN YARLEQUE Teddy farfan 41652332 YAPE 960599611

21 Erick stilinger moscol ruiz Erick Moscol 42143937 YAPE 902155214

22 Alexander flores álamo Alex 80496943 YAPE 902155214

23 Karen CARMEN ALVARADO Karen Carmen Al… 3496379 YAPE 968839091

Relacion de participantes de la reunion virtual de retroalimentacion de la identidad gay en Piura
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