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AGOSTO - 2020



Leyenda de colores /
Objetivos Estrátegicos

1.  Construcción de nuevas Subvenciones / Solicitud de Financiamiento

2.  Elección y coordinación con los Receptores de Fondo

3.  Monitoreo Estratégico

4.  Integrantes y Representaciones

5.  Participación y comunicación

6.  Transparencia



01
DE
AGOSTO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS EN CHIMBOTE –
ANCASH 



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de los representantes de Afectados

por Tuberculosis ante CONAMUSA, realizó la reunión con los representantes de las

poblaciones afectadas por tuberculosis de Chimbote – Ancash. Participaron 10 personas,

siendo la Sra. Luz Estrada Gonzales la responsable de la actividad que se desarrolló vía

plataforma ZOOM. El objetivo de la misma fue fortalecer la comunicación e información

a las Organizaciones de Afectados por Tuberculosis de Lima, regiones y a la CONAMUSA,

y cómo sus representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis ante CONAMUSA

vienen trabajando. 



La agenda de la reunión fue la siguiente: informe del representante de Personas

Afectadas Con Tuberculosis, situación de las Organizaciones de Afectados por

Tuberculosis Comité Central de Chimbote y conclusiones. Se conoció que la

Organización de Afectados por Tuberculosis Comité Central Chimbote siguió trabajando

articuladamente con las redes de salud y la región pese a la situación de emergencia

sanitaria COVID19. 



Mediante esta reunión se llegó a la conclusión que es de suma importancia brindar

información a las Personas Afectadas con Tuberculosis para el fortalecimiento de sus

Organizaciones. Así como contar con el Soporte Logístico Informático en el manejo del

ZOOM es importante.





04
DE
AGOSTO

REUNIÓN DEL COMITÉ DE
MONITOREO ESTRATÉGICO VIH



La CONAMUSA organiza la reunión del Comité de Monitoreo Estratégico en la cual se

revisará el Tablero de Control trabajado por el Receptor Principal CARE Perú,  quien

informará sobre el Plan de Contingencia y los cambios de adaptación que se vienen

dando a raíz de la pandemia. 







05
DE
AGOSTO

REUNIÓN DEL COMITÉ DE
MONITOREO ESTRATÉGICO
TUBERCULOSIS



La CONAMUSA organiza la reunión del Comité de Monitoreo Estratégico en la cual se

revisará el Tablero de Control trabajado por el Receptor Principal Socio en Salud

Sucursal Perú, quien informará sobre el Plan de Contingencia y los cambios de

adaptación que se vienen dando a raíz de la pandemia. 







06
DE
AGOSTO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES –
LIMA



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de las representantes de Trabajadoras

Sexuales ante CONAMUSA, para dar seguimiento a las comunidades dentro del marco

del proyecto país TBC/VIH-SIDA/MALARIA que viene aplicando el Fondo Mundial en

algunas regiones del país para sus fortalecimientos.



Para llevar a cabo la actividad se necesitó de coordinaciones previas con las

comunitarias para saber su disponibilidad de tiempo y acceso a internet. Asimismo, se

coordinó con la Asistente Administrativa de CONAMUSA, sobre la disponibilidad del

horario en la sala de reuniones de la plataforma ZOOM. La agenda de la reunión fue la

siguiente: presentación de participantes, presentación de CONAMUSA ante las

participantes, quienes eran nuevas no activistas y levantamiento de información de las

dificultades que se enfrentan para el desarrollo de la actividad. 



Dentro de las dificultades se presentó la falta del aplicativo ZOOM en los equipos de las

participantes. Las representantes sugirieron que el depósito se realice dentro de las 24

horas para facilitar la comunicación con las comunitarias. 





08
DE
AGOSTO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS EN LORETO –
IQUITOS



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de los representantes de Afectados

por Tuberculosis ante CONAMUSA, se realizó la reunión con los representantes de las

poblaciones afectadas, claves con sus bases en Loreto - Iquitos. Participaron 11 personas,

siendo la Sra. Luz Estrada Gonzales la responsable de la actividad que se desarrolló vía

plataforma ZOOM. 



El objetivo de la misma fue fortalecer la comunicación e información a las

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis de Lima, regiones y cómo sus

representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis ante CONAMUSA vienen

trabajando. 



La agenda de la reunión se dividió así: informe del representante de Personas Afectadas

Con Tuberculosis, situación de las Organizaciones de Afectados por Tuberculosis

ADEPAT Loreto y conclusiones. Se informó que la pandemia dañó mucho la región, pero

aun así la organización logró trabajar articuladamente con el Gobierno Regional y

DIRESA por el bien de la población.  



Mediante la reunión se llegó a la conclusión que es necesario contar con el Soporte

Logístico Informático, debido a las dificultades con el uso del aplicativo YAPE por parte

de los participantes.





09
DE
AGOSTO

NOMBRAMIENTO DE
VICEMINISTRO DE SALUD
PÚBLICA



Tras la renuncia de la Viceministra de Salud , Dra. Nancy Zerpa Tawara y de conformidad

con lo establecido en la Ley N° 27594, Ley que regula la participación del Poder Ejecutivo  

en el nombramiento y designación de funcionarios públicos se resuelve nombrar al

médico cirujano Luis Antonio Nicolás Suárez Ognio en el cargo de Viceministro de Salud

Pública del Ministerio de Salud. 





13
DE
AGOSTO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realiza su reunión con los representantes comunitarios. Priorizando en la

agenda los siguientes puntos: participación de los representantes comunitarios sobre la

situación de sus comunidades y el comentario de los representantes comunitarios sobre

el desarrollo de sus reuniones de retroalimentación. 



La Secretaria Técnica comentó sobre la gestión por resultados y cómo los

representantes tienen el compromiso de enviar información sobre sus comunidades.

También, que es necesario haya un intercambio de ideas para que ingrese en ese

proceso de gestión por resultados, y no solo por ello sino también porque así se

conocería si es que comparten o no los objetivos del proyecto. 



El representante  de la comunidad gay mencionó que no tiene inconvenientes, que las

reuniones se han llevado bien y que, tras dos años en el cargo, se prepara para apoyar en

las nuevas elecciones de su comunidad. 



Las representantes de Trabajadoras Sexuales comentaron que aún tienen problemas en

la conectividad para las reuniones virtuales ya sea por la plataforma ZOOM o el

aplicativo YAPE.



En tanto la representante  de la comunidad Trans menciona que aún no tiene la

posibilidad de hacer la reunión, pero que programaría una pequeña reunión por

WhatsApp con algunas personas de su comunidad. Asimismo, menciona que pronto

comenzarán las nuevas elecciones y que trabajará en ello para dejar todo listo. La

Secretaria Técnica ofreció su apoyo para realizar las elecciones, por la falta de tiempo de

la representante. 



La representante de Personas Afectadas por Tuberculosis indicó que el trabajo ha sido

recargado a raíz de la pandemia, pero que motiva seguir trabajando al ver resultados por

parte de las organizaciones y los representantes del gobierno.

 

También se encuentran cercanas las elecciones para los nuevos representantes de su

comunidad. 
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DE
AGOSTO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES –
LIMA



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de las representantes de Trabajadoras

Sexuales ante CONAMUSA, para dar seguimiento a las comunidades dentro del marco

del proyecto país TBC/VIH-SIDA/MALARIA que viene aplicando el Fondo Mundial en

algunas regiones del país para sus fortalecimientos.



Esta reunión de retroalimentación busca denotar la problemática que afecta el entorno

social, familiar y económico de la comunidad de Trabajadoras Sexuales, las cuales ahora

enfrentan temas como migración y COVID19, teniendo un doble impacto en el entorno

de las comunitarias extranjeras que en sus lugares de origen no ejercían el Trabajo

Sexual. 



Las coordinaciones previas se dieron con las comunitarias para conocer su interés y

disponibilidad para participar de las reuniones. Asimismo, se conversó con la Lic. Martha

Paredes, Apoyo administrativo de la UT CONAMUSA para acceder a una sala ZOOM.



La agenda tenía como puntos lo siguiente: presentación de participantes, presentar el

trabajo de CONAMUSA, levantamiento de la información de las dificultades que

enfrentan en el desarrollo de la actividad (trabajo sexual) y alzar inquietudes de las

comunitarias sobre temas relevantes del trabajo sexual. 



LDentro de las dificultades se sigue observando el poco manejo de las aplicaciones

virtuales por parte de las comunitarias, la infección por COVID19 de algunas

comunitarias, la falta de confianza de las comunitarias con las representantes ante la

CONAMUSA. Aun así, se destaca que cada vez más trabajadoras sexuales están

participando de las reuniones. 





15
DE
AGOSTO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS EN LA LIBERTAD –
TRUJILLO



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de los representantes de Afectados

por Tuberculosis ante CONAMUSA, se realizó la reunión con los representantes de las

poblaciones afectadas, claves con sus bases en Trujillo – La Libertad. Participaron 12

personas, siendo la Sra. Luz Estrada Gonzales la responsable de la actividad que se

desarrolló vía plataforma ZOOM. 



El objetivo de la misma fue fortalecer la comunicación e información a las

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis de Lima, regiones y cómo sus

representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis ante CONAMUSA vienen

trabajando con la situación actual. 



La agenda de la reunión se dividió así: informe del representante de Personas Afectadas

Con Tuberculosis, situación de la Organización de Afectados por Tuberculosis ACIPSAVI

TB y conclusiones. 



Mediante la reunión se concluyó que la pandemia ha generado más dificultades para la

detección de tuberculosis que se traduce en casos nuevos y fallecidos a nivel nacional;

es por ello que es necesario el apoyo de las organizaciones de la sociedad civil para

regresar a los niveles operativos antes de la pandemia. 





20
DE
AGOSTO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES –
LIMA



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de las representantes de Trabajadoras

Sexuales ante CONAMUSA, para dar seguimiento a las comunidades dentro del marco

del proyecto país TBC/VIH-SIDA/MALARIA que viene aplicando el Fondo Mundial en

algunas regiones del país para sus fortalecimientos.



Esta reunión de retroalimentación busca denotar la problemática que afecta el entorno

social, familiar y económico de la comunidad de Trabajadoras Sexuales, las cuales ahora

enfrentan temas como edad y COVID19, teniendo un doble impacto en el entorno de las

comunitarias que son adultas mayores.



Las coordinaciones previas se dieron con las comunitarias para conocer su interés y

disponibilidad para participar de las reuniones. Asimismo, se conversó con la Lic. Martha

Paredes, Asistente Administrativa de apoyo de la UT CONAMUSA para acceder a una sala

ZOOM.



La agenda tenía como puntos lo siguiente: presentación de participantes, presentar el

trabajo de CONAMUSA, levantamiento de la información de las dificultades que

enfrentan en el desarrollo de la actividad (trabajo sexual) y alzar inquietudes de las

comunitarias sobre temas relevantes del trabajo sexual. 



Dentro de las dificultades se sigue observando el poco manejo de las aplicaciones

virtuales por parte de las comunitarias, la infección por COVID19 de algunas

comunitarias, la falta de confianza de las comunitarias con las representantes ante la

CONAMUSA. Aun así, se destaca que cada vez más trabajadoras sexuales están

participando de las reuniones.





20
DE
AGOSTO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realiza su reunión con los representantes comunitarios. Priorizando en la

agenda los siguientes puntos: participación de los representantes comunitarios sobre la

situación de sus comunidades y el comentario de los representantes comunitarios sobre

el desarrollo de sus reuniones de retroalimentación. 



Las representantes de Trabajadoras Sexuales comentaron que las reuniones han

mejorado, hay más convocatoria y participación. Asimismo, mencionan que a nivel

nacional también exigen protocolos de cuidado como población vulnerable. 



El representante de la comunidad Gay informó que atravesaban por muchas dificultades

con los VIH positivos, ya que los Centros de Salud no están funcionando en el tema al

100%. 



La Secretaria Técnica comunicó que recibió el informe del Receptor Principal de

Monitoreo Estratégico y que éste ya fue compartido por la página web. Sobre la

problemática que hablaba el representante de la comunidad Gay comentó que sí, que

debido a la coyuntura en la que nos encontramos los Mecanismos de Coordinación

Comunitaria no se encuentran trabajando, solo se avanzó con el 25% de total de

pruebas. 



Por último, la representante de Personas Afectadas por Tuberculosis indicó que el

proceso de elección de nuevos representantes PAT ya había iniciado. 







23
DE
AGOSTO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY AREQUIPA



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de los representantes de la

comunidad Gay ante CONAMUSA, se realizó la reunión con la comunidad Gay de

Arequipa con el objetivo de informar y dar seguimiento de los procesos en regiones

donde el Fondo Mundial ha ido interviniendo. 



La reunión se da bajo la búsqueda de lograr una mayor comunicación del trabajo que

realizan, un mayor fortalecimiento y desarrollo de actividades en bien de sus pares,

tratando de ese modo poder incrementar la participación e involucramiento de su

comunidad. La misma se dio bajo coordinaciones previas con la Lic. Martha Paredes

Mogollón, 

Apoyo Administrativo de CONAMUSA, para la creación de la reunión por Google Meet.

Asimismo, la convocatoria fue coordinada por el equipo de gestión del Movimiento

Peruano Trans de Arequipa y la Red LGBT Arequipa. 



Para llevar a cabo la reunión, se contó con una agenda de trabajo divida así:saludo,

presentación de la reprogramación de la subvención VIH y de las compras realizadas y

utilización del 5+5% por COVID19 dadas por el Dr. David Chavarri, Coordinador del

Proyecto VIH, y levantamiento de agendas de interés de su movimiento a trabajar desde

la representación y otros temas.





23
DE
AGOSTO

NOMBRAMIENTO DE NUEVA
REPRESENTANTE ONUSIDA



Tras un poco más de tres años en Perú, Alberto Stella, Representante de ONUSIDA,

informó que asumiría un nuevo cargo como director de ONUSIDA para Argentina, Chile,

Paraguay y Uruguay. Tras su salida, la Lic. Patricia Bracamonte Bardales asumiría como

Oficial a Cargo hasta la llega de la Dra. Andrea Boccardi Vidarte, quien será la nueva

directora de ONUSIDA para Perú, Ecuador y Bolivia. 



26
DE
AGOSTO

REUNIÓN DE LA SECRETARÍA
EJECUTIVA



En la reunión se tuvo como agenda, los siguientes puntos: informe de Secretaría Técnica

y seguimiento de acuerdos, seguimiento de Subvención Tuberculosis y seguimiento de

Subvención VIH.



Sobre la Subvención Tuberculosis, el Dr. José Yamanija,  mencionó cuatro componentes:

fortalecer la capacidad de los servicios de salud mediante consultorías, capacitaciones

al personal, entre otros; fortalecer la capacidad de los servicios con un mayor tamizaje

en penales, promotores de salud, etc.; aprobar los sistemas comunitarios con sistemas

de vigilancia comunitaria, plataforma virtual y fondo concursable; los sistemas de

información se han desarrollado SIGTB v2, 9 talleres de 16, INPE optimización y compras

de insumos. 



Sobre la Subvención VIH, el Dr. David Chavarri,  indicó que las principales intervenciones

y regiones de implementación serán las ciudades de Tumbes, Lambayeque, Amazonas y

Arequipa. Asimismo, sobre la situación actual comentó lo siguiente: son 7 equipos, 14

médicos y enfermeras contratadas para la Subvención; se tienen dos fases para el uso de

fondos COVID, el primero está ejecutada a un 80%; en coordinación con Socios En Salud

se ha realizado las compras para bajar los costos; sobre los equipos GeneXpert, el Fondo

Mundial ha puesto condiciones para su traslado; ya se realizó transferencias de

Pathfinder International a CARE Perú; y el Plan de Contingencia debe ser adaptado a lo

que el Fondo Mundial solicite. 





27
DE
AGOSTO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realiza su reunión con los representantes comunitarios. Priorizando en la

agenda los siguientes puntos: participación de los representantes comunitarios sobre la

situación de sus comunidades y el comentario sobre el desarrollo de sus reuniones de

retroalimentación. 



La Secretaria Técnica comunicó la próxima reunión con AIDESEP, representantes de los

pueblos indígenas, con los cuales no ha podido hasta el momento reunirse. 

El representante de la comunidad gay comentó la falta de tamizaje, así como de

tratamiento de hormonas; los únicos tratamientos son los de COVID19. 



LLa representante de Personas Afectadas por Tuberculosis comentó que estaban

trabajando de manera remota y descentralizada el Plan de Trabajo; además, comentó

cómo las reuniones de retroalimentación han sido beneficiosas para su adaptación y

trabajo articulado. 



Se acuerda que los comunitarios junto a sus representantes se organicen para escribir

una carta formal en la que soliciten medicamentos o insumos de prevención para sus

organizaciones y la Unidad Técnica CONAMUSA podría presentarla en la Asamblea para

reactivar la mesa y los comunitarios sean parte de ese seguimiento. 





27
DE
AGOSTO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES –
LIMA



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de las representantes de Trabajadoras

Sexuales ante CONAMUSA, para dar seguimiento a las comunidades dentro del marco

del Proyecto País TBC/VIH – SIDA/MALARIA que viene aplicando el Fondo Mundial para

fortalecer algunas regiones del país que han ido trabajando de la mesa multisectorial. 



Las coordinaciones previas se dieron con las comunitarias para conocer su interés y

disponibilidad para participar de las reuniones. Asimismo, se conversó con la Lic. Martha

Paredes, Asistente Administrativa de apoyo de la UT CONAMUSA para acceder a una sala

ZOOM.



El desarrollo de agenda tocó temas como las restricciones sanitarias, el ejercicio del

trabajo sexual en tiempos COVID19 y en la visibilizarían y sensibilización de las

participantes como trabajadoras sexuales. Como dificultades se presentaron el manejo

de aplicaciones móviles y la desconfianza a ser parte del registro audiovisual. 





28
DE
AGOSTO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS A NIVEL
NACIONAL



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de los representantes de Afectados

por Tuberculosis ante CONAMUSA, se realizó la reunión con los representantes de las

poblaciones afectadas, claves con sus bases a nivel nacional. Participaron 22 personas,

siendo la Sra. Luz Estrada Gonzales la responsable de la actividad que se desarrolló vía

plataforma ZOOM. El objetivo de la misma fue fortalecer la comunicación e información

a las Organizaciones de Afectados por Tuberculosis a nivel nacional y cómo sus

representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis ante CONAMUSA vienen

trabajando con la situación actual. 



Los puntos de agenda se dividieron en 4: informe del proceso electoral de Personas

Afectadas por Tuberculosis en CONAMUSA, programación de ganadores en las

elecciones mencionadas, recomendaciones del Director de Debate para la actualización

del Reglamento de Elecciones de las Organizaciones de Afectados por Tuberculosis, y

acuerdos y conclusiones.



La reunión se desarrolló con algunos inconvenientes, ya que al ser una reunión con las

comunidades de las regiones, muchos comentaban sobre la mala señal en diversas

zonas, la poca capacidad de sus dispositivos móviles ya sea para la conexión a la reunión

como para el respectivo depósito por conectividad. Aun con ello, se logró la

participación de 12 Organizaciones de Afectados por Tuberculosis a nivel nacional y se

contó con el aporte de ideas y opiniones para un mejor desarrollo de los temas

programados. 





29
DE
AGOSTO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS EN LIMA SUR



Como parte del cumplimiento del Plan de Trabajo de los representantes de Afectados

por Tuberculosis ante CONAMUSA, se realizó la reunión con los representantes de las

poblaciones afectadas, claves con sus bases de Lima. Participaron 08 personas, siendo la

Sra. Luz Estrada Gonzales la responsable de la actividad que se desarrolló vía plataforma

ZOOM. El objetivo de la misma fue brindar y asegurar información a las Organizaciones

de Afectados por Tuberculosis sobre los procesos de la CONAMUSA y la participación de

sus representantes Personas Afectadas por Tuberculosis. 



LLa agenda de la reunión se dividió en 3 puntos: informe actual de la CONAMUSA,

situación de la Subvención Tuberculosis Socios en Salud Fondo Mundial – Componente 3

SIVCTB y diálogo con los participantes. Se recomendó considerar en las convocatorias la

participación de más Personas Afectadas por Tuberculosis.



La reunión logró cumplir con todos los objetivos propuestos, siendo los integrantes

bastante participativos, llevando a discusión sus opiniones, inquietudes en un proceso

de aprendizaje, aciertos y debilidades. Los representantes de Personas de Afectados por

Tuberculosis reconocen que el Soporte Logístico Informático es una fortaleza para el

manejo y enseñanza del aplicativo ZOOM. 



29
DE
AGOSTO

ELECCIONES DE
REPRESENTANTES DE PERSONAS
AFECTADAS POR TUBERCULOSIS



La CONAMUSA, en el marco del Reglamento de Organización y Funciones de Junio del

año 2015, tiene como uno de sus objetivos, contar con la representación de las Personas

Afectadas por Tuberculosis ante la Asamblea General. Teniendo en cuenta dicho

objetivo y por decisión de la Asamblea de las Personas Afectadas por Tuberculosis, se

decidió llevar a cabo las elecciones complementarias para elegir a nuevos

representantes tanto titulares como alterno para el período 2020 – 2021.



Como director del debate se contó con el apoyo del Sr. Raúl Altez Tito, quien se encargó

del proceso de elección y el cumplimiento del cronograma establecido. 

Se presentaron las siguientes 14 organizaciones con su representante para emitir votos: 





Se obtuvieron los siguientes resultados: 


