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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
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JULIO

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



En la reunión se mencionaron los siguientes temas: 

- Información sobre la Secretaria Ejecutiva 

- Participación de los representantes comunitarios sobre la situación de sus

comunidades. 



Sobre el primero se recalca la importancia de contar con el apoyo de la Sociedad Civil

sobretodo la de VIH para revisar los TDR del Fondo Concursable.



Sobre el segundo punto se comentó que los Mecanismos de Coordinación Comunitaria

ya tienen más de un mes con trabajo remoto y que planean seguir con esa modalidad. En

tanto a las Organizaciones de Afectados por Tuberculosis ya contaban con el

cronograma del reparto de canastas, situación que los afectaba desde hace varios

meses. 



También comentaban que se les pidió el contacto de todas las Organizaciones de

Afectados por Tuberculosis que estén trabajando, vigilando, acompañando, realizando

consejería de pares para tener una reunión con la Dra. Margarita Talledo Vela y el equipo

de la Dirección de Prevención y Control de Tuberculosis. La Secretaría Técnica comentó

que esa reunión será convocada por la Unidad Técnica de CONAMUSA para así fomentar

la incorporación de las acciones de la Sociedad Civil y se ven esfuerzos en conjunto. 



Por último, las representantes de las Trabajadoras Sexuales comentan sobre las

reuniones de retroalimentación virtuales que han tenido y sobre cómo aún tienen metas

por alcanzar como es el Plan de Trabajo.
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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, realizó la reunión con los representantes de las

poblaciones afectadas, claves con sus bases de Lima Sur. 

En total participaron 10 personas, siendo la Sra. Luz Estrada Gonzales la responsable

de la actividad que se desarrolló vía platanforma ZOOM. El objetivo de la misma fue

dar a conocer el rol y funciones de CONAMUSA y del representante PAT ante ella,

conocer la situación actual de las Organizaciones de Afectados por Tuberculosis Lima

Sur en tiempos de COVID. 



La agenda de la reunión se dividió en 4 puntos:

- Rol y funciones de CONAMUSA – Brochure, 

- Rol y funciones del representante de Personas Afectadas por Tuberculosis ante la

CONAMUSA-

- Situación actual de la Organización  de Afectados por Tuberculosis: Construyendo

Esperanza en tiempos de COVID.

- Situación de la canasta PAN TBC; situación actual de la ODATs Villa El Salvador en

tiempos de COVID-

- Conclusiones. 



La reunión concluye con recomendaciones para asegurar una mejor comunicación

entre los líderes de las la Organizaciones de Afectados por Tuberculosis y sus

integrantes. Así como, mayor información sobre la situación de las Canastas PANTB.

Por último, 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. 
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realizó la reunión semanal con los representantes comunitarios, la

agenda fue la siguiente: participación de los representantes comunitarios

informando en qué situación se encuentran sus comunidades. 

La representante de Personas Afectadas por Tuberculosis comenta sobre su reunión

con las Organizaciones de Representantes de Tuberculosis de Lima Sur. 



La representante trans mencionó que las mujeres trans más alejadas de la comunidad

están atravesando momentos complicados para sobrevivir económicamente durante la

pandemia. Las comunitarias estaban atravesando por problemas de representación,

requiriendo mayores compromisos por parte de CONAMUSA. 



El representante Gay comentó sobre sus avances en las reuniones virtuales y cómo es

que está yendo la adaptación de los integrantes a la nueva modalidad virtual.

Asimismo, mencionó que tanto la comunidad Gay y Trans están mucho más calmadas

debido al acceso de información sobre la subvención 5+5% del Fondo Mundial. 



Por último, la representante de Trabajadoras Sexuales comentó que su comunidad

empezará a tener las reuniones de retroalmentación y que encuentran necesario contar

con la información sobre la subvención 5+5% del Fondo Mundial.
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REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY EN PIURA



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

comunidad gay ante CONAMUSA, realizó la reunión con los representantes de la

comunidad Gay de la ciudad de Piura, con el objetivo de informar y dar seguimiento

de los procesos en regiones donde el Fondo Mundial ha ido interviniendo. 



La reunión se dio bajo coordinaciones previas con la Asistente Administrativa de

CONAMUSA, para la creación de la reunión por Google Meet. Asimismo, la convocatoria

fue coordinada por el equipo de gestión del Mecanismo de Coordinación Comunitaria

Resistencia Norteña de la ciudad de Piura. 

La agenda de la reunión se dividieron en: presentación de los participantes,

presentación avances de la actual subvención de VIH 2019-2022 y levantamiento de

agendas de interés del movimiento gay a trabajar desde la representación. 



La reunión concluyó con información sobre las actividades empezadas por los

promotores de salud como lo fueron las Brigadas Móviles Urbanas. Dentro de las

dificultades presentadas se vió el tema del monto por conectividad que se les

otorgaba a los asistentes en lugar del refrigerio de las reuniones presenciales. Esto

debido a que muchos no tienen YAPE por inconvenientes con el banco, por el

almacenamiento en sus celulares o porque no saben cómo usarlo. 
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REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS EN LIMA NORTE



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

Afectadas por Tuberculosis ante CONAMUSA realizaron  la reunión de las poblaciones

afectadas, claves con sus bases de Lima Norte. En total participaron 8 personas,

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

vía platanforma ZOOM.

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

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis de Lima, regiones y ala CONAMUSA, y

cómo sus representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis ante CONAMUSA

vienen trabajando. 



La agenda de la reunión se programó de la siguiente manera: informe del representante

de Personas Afectadas por Tuberculosis en CONAMUSA, diálogo, preguntas, respuestas y

conclusiones, se recalcó la importancia del Soporte Logístico Informático para el manejo

de la plataforma ZOOM. 
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NOMBRAMIENTO DE NUEVA
MINISTRA DE SALUD 



Tras la renuncia del Ministro de Salud y presidente de la Asamblea General de

CONAMUSA, Dr. Víctor Marcial Zamora Mesía. El Presidente del Consejo de Ministros

resuelve nombrar Ministra de Estado en el Despacho de Salud a la Dra. Pilar Mazzetti

Soler.
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realizó la reunión semanal con los representantes comunitarios, la

agenda fue la siguiente: participación de los representantes comunitarios

informando en qué situación se encuentran sus comunidades. La representante de

las Trabajadoras Sexuales comentó que han logrado tener comunicación con la

ministra de la Mujer para la donación de canastas de víveres tras el envío de una

carta exponiendo la realidad de su comunidad. 



Por su parte, la representante Trans, Srta. Isabella Fernández, comentó sobre la falta de

tratamientos hormonales para su comunidad en los centros de salud y hospitales

debido a la pandemia. 



El representante gay, Sr. César Grados, comentó sobre su primera reunión de

retroalimentación y sobre los problemas del pago por conectividad, pero los cuales ya

había pensado cómo solucionar para que él les dé facilidades a sus comunitarios para

el ingreso y recibo de dinero. 



La Secretaría Técnica comentó que, así como en las reuniones presenciales, se tenían

ciertas limitaciones al dar el dinero por conectividad. Esto debido a que no era posible

dar el dinero a sola una persona, sino que se necesitaba que los comunitarios presenten

un número de cuenta o número YAPE para el depósito personal a cada uno. 



La representante de Personas Afectadas por Tuberculosis, Sra. Luz Estrada, 

 mencionó sus avances en la reunión de retroalimentación con la comunidad de Lima

Norte. Ella comentó que no se pudo contar con la participación de una Organización

de Afectados por Tuberculosis ya que no enviaron la lista de asistentes, se le

preguntó si esa organización tenía problemas de coordinación, liderazgo o si es

porque su estado actual era inactivo. La representante creía que cada organización

tenía una realidad distinta y que el motivo de las reuniones era conocer esas

realidades, pero que no se pudo conocer la de la organización faltante. 



Por otra parte, la representante comentó que desde el Proyecto País, subvención de

Tuberculosis la habían citado para trabajar en la vigilancia del proyecto. La Secretaría

Técnica comentaba que fue una gran iniciativa por parte del doctor encargado y que

ésta también fue tomada en cuenta luego de que en reuniones pasadas se planteara la

posibilidad de ser parte de los Agentes Comunitarios y las capacitaciones a los mismos. 



Por último, la Secretaria Técnica comentó que los comunitarios ya habían comenzado

a realizar sus reuniones de retroalimentación vía zoom dada la coyuntura en la que

nos encontramos, por lo que era necesario contar con los informes de los mismos

para su envío al Fondo Mundial. Aquellos representantes que no han iniciado sus

reuniones.
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NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN



De acuerdo a la Resolución Ministerial se resuelve designar como representantes del

Ministerio de Educación ante la Asamblea General de la Coordinadora Nacional

Multisectorial de Salud – CONAMUSA a las siguientes personas:



Titular: Lic. Claudia Marcela Sáenz Hostos    Coordinadora de Temas Multisectoriales 

 de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar 



Alterna. Lic. Úrsula Carola Luna Victoria Kuon Directora de la Dirección de Educación

Inicial de la Dirección General de Educación Básica Regular como representante

suplente



Asimismo, designar como representantes del Ministerio de Educación ante la 

Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional Multisectoral de Salud-

CONAMUSA, a las siguientes personas:



Titular: Maria Isabel Jugo Cairo Directora de la Dirección de Educación Primaria de la

Dirección General de Educación Básica Regular, como representante titular.



Alterno: Carlos Erick Zegarra Presser Director de la Dirección de Educación Física y

Deporte de la Dirección General de Educación Básica Regular, como representante

suplente.
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REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS EN LIMA CENTRO



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

Afectadas por Tuberculosis ante CONAMUSA realizaron la reunión de las poblaciones

afectadas, claves con sus bases de Lima Centro. En total participaron 8 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

por Tuberculosis en CONAMUSA, preguntas y respuestas, situación de las

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis en Lima Centro y las conclusiones. Se

llegaron a las siguientes conclusiones: consideración de las dificultades de algunos

representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis para la participación y la

consideración de la permanencia hasta el final de las reuniones virtuales con los

participantes. Nuevamente, se reafirma que la presencia de la Asistente Administrativa

es de mucha ayuda para el desarrollo de la actividad, asi como el del Soporte Logístico

Informático.
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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 necesito 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. 
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REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY EN LIMA



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 Lima

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. 



Las coordinaciones previas a la reunión se llevaron con la Asistente Administrativa de

CONAMUSA. También, se coordinó previamente la convocatoria en grupos de Facebook

Activismo TLGBIQ+ en Perú, grupos activistas de Whatsapp, envíos de correos a

poblaciones vulnerables y página de Facebook personal. 



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. 
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REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realizó la reunión semanal con los representantes comunitarios, la

agenda fue la siguiente: participación de los representantes comunitarios

informando en qué situación se encuentran sus comunidades y los comentarios de

los representandes comunitarios sobre el desarrollo de sus reuniones de

retroalimentación. 



El representante gay comentó que encontró opciones para hacer el depósito por

conectividad a sus comunitarios, que era un tema le había costado en la primera

reunión. 



La representante de Personas Afectadas por Tuberculosis comenta que tuvo la

misma dificultad que el representante gay sobre el uso del aplicativo YAPE para el

depósito por conectividad. 



Por su parte, la represenante de las Trabajadoras Sexuales comentaba que la

convocatoria para su primera reunión no cumplió con las expectativas planteadas, pero

que con una mayor comunicación con sus comunitarias y mayor planificación, el foro iba

a aumentar. 



La Secretaria Técnica comentó que ha tenido reuniones con las direcciones llevando

inquietudes e ideas planteadas por ellos y ellas en las reuniones pasadas. 
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REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS EN LIMA ESTE



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

Afectadas por Tuberculosis ante CONAMUSA realizaron la reunión de las poblaciones

afectadas, claves con sus bases de Lima Este. En total participaron 8 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 ala CONAMUSA, 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

por Tuberculosis en CONAMUSA, preguntas y respuestas, situación de las

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis en Lima Centro y las conclusiones. Se

concluyó nuevamente la importancia de contar con Lucia Bravo Malásquez, Asistenta

Administrativa de CONAMUSA y el del Soporte Logístico Informático, para realización

correcta de la reunión virtual. También sobre la importancia de brindar información a las

Personas Afectadas por Tuberculosis para el fortalecimiento de las Organizaciones de

Afectados por Tuberculosis.




