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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 Pucallpa como 

fue con MUCIFU (Carlos Vilca y con el MCC (Oscar Rios), 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 Pucallpa 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 Pucallpa,  

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 envió documento de invitación por mesa de partes de la DIRESA UCAYALI a la Lic.  Karen Méndez 

Macedo Coordinadora de la Estrategia de VIH para una ponencia sobre la situación actual del VIH 

en la región en nuestras comunidades. 

 

 

 

 



REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN EN LIMA DEL REPRESENTANTE TITULAR DE LA COMUNIDAD 

GAY ANTE LA CONAMUSA. 

➢ La reunión se llevó a cabo el jueves 21 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. 



 

 

 

 

 

 

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

Prep en adolescentes

Como usar el preservativo

Derechos que debemos conocer los chicos de la comunidad ltgb

todo tema cuanto sirva para los derechos e igualdad dentro de la sociedad

VIH/covid

La igualdad

HORMONIZACION , DERECHOS LGTBI EN LAS ENTIDADES PRIVADAS Y SANCIONES

Prevencion de its.

Proyectos del Fondo Mundial

Dirección administrativa de organizaciones y elaboración de proyectos

Sobre la prevención de Violencia como persona viviendo con VIH

Discriminacion

espacios culturales para la comunidad lgtb

Prevención sexual y el conocimiento de las personas No Binaria

VIH

Los tabus en la comunidad gay

La unión civil

Vih

Como enfrentar la homofobia

Enfermedades de transmisión sexual y como tratarlos.

Proyecto de Ley de Unión Civil

La ley para casarse.en ambos sexos

Discriminación

Sobre la homofobIa



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 capacitación de proyectos, fortalecimiento de las 

organizaciones, fortalecer nuevos liderazgos, manejo y socialización de herramientas 

políticas, promoción y protección de los derechos humanos LTGB y VIH, COVID para que 

sean considerados dentro de los temas de capacitación a las áreas correspondiente de los 

OBC, MCC, DIRESA, DPVIH y CONSAMUSA para ser considerados dentro del reinicio de 

actividades presenciales, fue uno de los pedidos, por que no todos cuentan con datos y no 

cuentan con los medios suficientes para recargas. 

 

Siendo las 09:12 se dio por finalizado la reunión.  
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                                                                                                               MIGUEL ANGEL SAURIN ROMERO  

                                                                                                                  DNI: 42883981 

                                                                                                                 Representante Titular  

 

 

 

 

 

 

 



 

N° Nombre y Apellido Verificacion Inicio / Final
Numero 

del DNI.

Institución donde el 

titular (participante de la 

Reunión tiene la cuenta 

bancaria) o N° de YAPE

N° de Cuenta Bancaria 

o el N° Celular del 

YAPE.

1 Cristhian Antonio Gamarra Flores Cristhian Antonio Gamarra 77066375 YAPE 902587489

2 César Ernesto Jesús Grados Casalino César Grados Casalino 42883981 YAPE 955412113

3 Jorge Oswaldo Gonzales Villanueva Oswaldo Gonzales 75998153 YAPE 963029872

4 DENIS DAVID GONZALES CACHIQUE Denis 45662168 YAPE 976390443

5 Robinson Perdomo Arirama Robin 89966

(BCP) Cuenta Bancaria en 

Soles. 48095090525098 BCP

6 Pedro claudio pashanasi macedo Pedro Claudio 75679567

(BCP) Cuenta Bancaria en 

Soles. 962037874

7 Oscar Rios Chavez Oscar Rios Chavez 125732 YAPE 976660215

8 Carlos Vilca Abal Cayo Mocifu 75273 YAPE 961093837

9 Julio Ernesto Bravo Upiachihua Sheylita Bravo 42206442

(BCP) Cuenta Bancaria en 

Soles.

48098300670068-(Pareja) 

luis Angel Michi Lopez)

10 JackBecker Escriba Bautista JackBecker Escriba Baut… 77682113 YAPE 946117734

11 Andree Nuñez Andree Nuñez 48024838 YAPE 964636271

12 Jean harold escudero perez Jean Harold Escudero 70983706 YAPE 985911024

13 Jhonson Juan Daniel Soriano Salcedo Daniel Soriano Salcedo 75567483

(BCP) Cuenta Bancaria en 

Soles. 4557880468415560-

14 Jeanpool Quispe Loayza Pool  Loayza 76633285 YAPE 989628788

15 Axel Martin Chumioque Huaman Axel Chumioque 70625372 YAPE 912 985 542

16 Edinson Dagoberto Clavijo Calopino Edinson Clavijo Calopino 73957448 YAPE 994555589

17 Arturo vilchez marcelo Arturo Vilchez Marcelo 76313422 YAPE 970065128

18 Johan Alexander Cabrera flores Johan Cabrera flores 46569335

(BCP) Cuenta Bancaria en 

Soles. 19104621341020-

19 Michael Alexis Silva Lopez Michael Alexis Silva Lopez 75873043

(BCP) Cuenta Bancaria en 

Soles. 19105422248017-

20 Dilbert Javin Rivera Angel Dilbert Rivera 76191715 YAPE 938779664

21 Roky Pedro Salazar Huamani Pedro Atencia 73027909

(BCP) Cuenta Bancaria en 

Soles. 550-03519512-0-96

22 Luis Alberto Cruz de la cruz Alberto 47736488

(BCP) Cuenta Bancaria en 

Soles. 19490601424088-

23 Valentin icumina sevillano Valentin Icumina Sevillano 77075556 YAPE 922779083

24 Jacok Casaverde Chavez Yeico 47278833

(BCP) Cuenta Bancaria en 

Soles. 19194607178003-

25 Gilabad Guillermo Aparicio Quintana Gilabad Aparicio 25707513 YAPE 971142597

26 Aaron Javier Padilla Hernandez Aaron 41724584

Tramitara en el Banco 

duplicado de tarjeta, su DNI 

no lo encuentra.

No se acuerda su numero 

de tarjeta, ira al banco a 

solocitar nueva tarjeta lo 

perdio.

RELACION DE PARTICIPANTES DE LA REUNION DE RETROALIMENTACION VIRTUAL DE PUCALLPA 21 10 21



REGISTRO FOTOGRÁFICO  

Palabras de apertura de la reunión virtual por la Lic.  Karen Méndez Macedo Coordinadora de la 

Estrategia de VIH de la DIRESA DE UCAYALI. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


