
MEMORIA ANUAL



OCTUBRE- 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
OCTUBRE

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realizó la reunión con los representantes comunitarios, la agenda fue la

siguiente: participación de los representantes comunitarios informando en qué

situación se encuentran sus comunidades, los comentarios de los representantes

comunitarios sobre el desarrollo de sus reuniones de retroalimentación y el Informe de

la Secretaria Técnica. 



Los representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis comentaron que se

encuentran bien de salud, el Sr. Alva comentó que tiene otras actividades como la del

Observa TB ya que tiene una responsabilidad de la mesa temática de derechos humanos,

informo también que el día sábado le hicieron una entrevista para comentar sobre su

representación en la CONAMUSA.

Asimismo, la Sra. Fabiola Rojas comentó que otras comunidades se encuentren

avanzando bastante y que es importante que hagan la continuidad del trabajo de

sostenibilidad. El Sr. Segundo Chamorro comento que la semana pasada han hecho las

gestiones para el vaso de leche en Trujillo ya lo lograron y les van a dar el vaso de leche a

11 Centros de Salud para 120 pacientes.



Las representantes de Trabajadoras Sexuales  comentaron que se encontraban bien de

salud, pero con la tristeza por el fallecimiento de la Sra. Doris activista de muchos años. 



El representante de la comunidad Gay comentó que se encontraba bien de salud y que el

Sr. Mario Núñez y su madre se encuentran hospitalizados porque se han contagiado de

COVID y tiene algunas complicaciones, 

informó también que se encuentra organizando todo para su reunión del día sábado 03

de octubre que será con las comunidades de Lima-Callao y Regiones, que hoy tuvo una

reunión con la DIRIS Lima Centro para ver acciones conjuntas para pruebas de tamizaje

de VIH sea en los MCCs o en campañas de BMU que van a ser echas por la DIRIS Lima

Centro.



La Secretaria Técnica. - les informo a los representantes comunitarios que a partir del

martes 13 de octubre comenzarían las reuniones con la dirección de TB y VIH dos veces

por semana. Viernes TB y martes VIH de 4:00 a 5:00 pm. 







01
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE
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 económica de la comunidad de Trabajadoras Sexuales, las cuales ahora

enfrentan temas como edad y COVID-19, teniendo un doble impacto en el entorno de las

comunitarias que son adultas mayores.



Para llevar a cabo la reunión se coordinó previamente con las participantes sobre su

interés en la actividad. 

También, se coordinó con la Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación

de la sala de reunión en la plataforma ZOOM. 

La agenda fue la siguiente: las funciones de CONAMUSA y el rol de las Representantes

dentro de la mesa multisectorial, el levantamiento de información en referencia de las

dificultades que atraviesan las compañeras para el desarrollo del trabajo sexual y el

recojo de inquietudes de las participantes en temas relacionados al trabajo sexual. 



En el desarrollo de la agenda se trató de sensibilizar a las participantes mediante la

visualización de un video de la REDTRASEX PERÚ, cuyo contenido muestra el activismo

de las Mujeres Trabajadoras Sexuales a nivel Latinoamérica.

Finalmente, se logró llamar el interés de las participantes quienes manifiestan mayor

interés en las actividades realizadas. 





03
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY EN LIMA
CALLAO Y REGIONES



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

comunidad gay ante CONAMUSA, se realizó la reunión con las comunidades de Lima,

Callao y regiones 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 realizaron con la Asistente Administrativa de

CONAMUSA. También, se coordinó previamente la convocatoria por correo de

poblaciones vulnerables y por fan page de activistas LGBT del Perú. 

La agenda tuvo los siguientes puntos: presentaciones de participantes, extensión de

representación GAY/HSH por un tiempo determinado por la pandemia COVID19 para así

garantizar el seguimiento del trabajo que se ha realizado, y decisiones para seguir con el

grueso del proceso electoral de la representación de la comunidad gay 2020-2022. 





03
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS DE LIMA ESTE



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 con sus bases en Lima Este. 

Participaron 18 personas de las Organizaciones de Afectados por Tuberculosis: “Renacer

con la Salud” y “Asociación Salud y Vida de Personas Afectadas”, siendo la Sra. Fabiola

Rojas y el Sr. César Alva, los responsables de la actividad que se desarrolló vía

plataforma ZOOM. 

El objetivo de la misma fue fortalecer la comunicación e impartir información desde las

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis a nivel nacional mediante los talleres de

retroalimentación a través de los representantes de las Personas Afectadas por

Tuberculosis. 



Los puntos de agenda se dividieron en 3: lectura del acta de la reunión anterior,

informes, avances y compromisos de las Organizaciones de Afectados por Tuberculosis

participantes, y el informe general de los representantes de Personas Afectadas por

Tuberculosis. 

La agenda de la reunión se desarrolló de la siguiente manera: 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. 

Por último, las organizaciones de Lima Este coordinarán acciones y compartirán

actividades a favor de los derechos de las Personas Afectadas por Tuberculosis.

Mediante esta reunión se llegó a la conclusión de que las OAT`s de Lima Este

coordinarán acciones y compartirán actividades a favor de los derechos a favor de las

PAT`s.





08
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE
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 económica 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.



Para llevar a cabo la reunión se coordinó previamente con las participantes sobre su

interés en la actividad. 

También, se coordinó con la Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación

de la sala de reunión en la plataforma ZOOM. 

La agenda fue la siguiente: las funciones de CONAMUSA y el rol de las Representantes

dentro de la mesa multisectorial, el levantamiento de información en referencia de las

dificultades que atraviesan las compañeras para el desarrollo del trabajo sexual y el

recojo de inquietudes de las participantes en temas relacionados al trabajo sexual. 



En el desarrollo de la agenda se trató de sensibilizar a las participantes mediante la

visualización de un video de la REDTRASEX PERÚ, cuyo contenido muestra el activismo

de las Mujeres Trabajadoras Sexuales a nivel Latinoamérica.

Finalmente, se logró sensibilizar a las participantes quienes tras ver los videos de

motivación refieren se siente identificadas por las vivencias compartidas.

También, comentaron sobre la dura carga que representa la estigma social a su trabajo. 





08
DE
OCTUBRE

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realizó la reunión con los representantes comunitarios, la agenda fue la

siguiente: participación de los representantes comunitarios informando en qué

situación se encuentran sus comunidades, los comentarios de los representantes

comunitarios sobre el desarrollo de sus reuniones de retroalimentación y el Informe de

la Secretaria Técnica. 



Las representantes de la Trabajadoras Sexuales comentaron que se encontraban bien de

salud, que hoy fue su reunión de retroalimentación, que no ingresaron muchas

participantes y les compartieron un video por el aniversario de la red Trasex desde sus

inicios y que no solo es Perú, sino que son parte de una red internacional. 

Comentaron también que la semana pasada falleció una compañera le dio un paro

cardiaco. 



Los representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis comentaron sobre su

reunión de retroalimentación del día sábado, ingresaron varios participantes por

primera vez y que la reunión tuvo mucha acogida, que han creado un WhatsApp con los

integrantes de Lima Centro para hacerle un seguimiento a cualquier inconveniente que

pudiera surgir. 



El representante de la comunidad Gay comento que él y su familia se encuentra bien de

salud, pero que se encontraba triste por el fallecimiento del Sr. Mario Núñez – Gestor del

MCC Lima Este Diverso y de su Sra. Madre que se contagiaron del Covid-19, luego

comentó sobre su reunión de retroalimentación con la comunidad Gay realizada el

sábado 03 de octubre con 19 asistente y que se acordó por mayoría comenzar el proceso

electoral para lo cual el tendrá que mandar un correo a las personas elegidas para el

comité electoral: Rubén Mayorga, Patricia Bracamonte, Jorge Luis Sebastián y Emilio

Olortegui, ya converso con dos de ellos y van hacer una reunión para hacer el calendario

del proceso electoral. 







10
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS EN CHIMBOTE –
ANCAS



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

por Tuberculosis ante CONAMUSA, realizó la reunión con las poblaciones afectadas,

claves con sus bases en Chimbote – Ancash.

Participaron 14 personas de la Organización de Afectados por Tuberculosis: “Comité

Central Chimbote”, siendo la sra. Fabiola Rojas y el sr. César Alva, los responsables de la

actividad que se desarrolló vía plataforma ZOOM. 

El objetivo de la misma fue fortalecer la comunicación e impartir información desde las

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis a nivel nacional mediante los talleres de

retroalimentación a través de los representantes de las Personas Afectadas por

Tuberculosis. 



Los puntos de agenda se dividieron en 3: lectura del acta de la reunión anterior,

informes, avances y compromisos de la Organización de Afectados por Tuberculosis:

Comité Central Chimbote, y el informe general de los representantes de Personas

Afectadas por Tuberculosis. 



La reunión cumplió con todos los objetivos propuestos. Los representantes de Personas

de Afectados por Tuberculosis reconocen que el Soporte Logísitco Informático es una

fortaleza para el manejo y enseñanza del aplicativo ZOOM. También, los representantes

de Personas Afectadas por Tuberculosis mantendrán informada a la Organización de

Afectados por Tuberculosis: Comité Central Chimbote, sobre la posible reunión que se

coordiné con el Ministerio de Inclusión Social. Por último, se reconoció la gran labor que

realiza la organización Comité Central Chimbote por los 11 años de trabajo en la región

llenos de esencia, identidad y solidaridad con la comunidad de las Personas Afectadas

por Tuberculosis. 





15
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE
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 económica de la comunidad de Trabajadoras Sexuales, las cuales ahora

enfrentan temas como edad y COVID-19, teniendo un doble impacto en el entorno de las

comunitarias que son adultas mayores.



Para llevar a cabo la reunión se coordinó previamente con las participantes sobre su

interés en la actividad. 

También, se coordinó con la Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación

de la sala de reunión en la plataforma ZOOM. 

La agenda fue la siguiente: las funciones de CONAMUSA y el rol de las Representantes

dentro de la mesa multisectorial, el levantamiento de información en referencia de las

dificultades que atraviesan las compañeras para el desarrollo del trabajo sexual y el

recojo de inquietudes de las participantes en temas relacionados al trabajo sexual. 



En el desarrollo de la agenda se trató de sensibilizar a las participantes mediante la

visualización de un video de la REDTRASEX PERÚ, cuyo contenido muestra el activismo

de las Mujeres Trabajadoras Sexuales a nivel Latinoamérica. 

Finalmente, se logró que comentaran sobre la dura carga que representa el estigma

social a su trabajo; así como, del rebrote de violencia por parte de los operadores de

justicia por el desarrollo del trabajo sexual. 





15
DE
OCTUBRE

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realizó la reunión con los representantes comunitarios, la agenda fue la

siguiente:

Participación de los representantes comunitarios informando en qué situación se

encuentran sus comunidades, los comentarios de los representantes comunitarios sobre

el desarrollo de sus reuniones de retroalimentación y el Informe de la Secretaria Técnica. 

La Secretaria Técnica. - Presentó a la Srta. Naomi Salvatierra quien se encargará del

apoyo y asistencia para el seminario de Diálogos Sociales en tiempos de pandemia,

informó también que se encontraba yendo al Ministerio de Salud a solicitud de la

Ministra de Salud Dra. Pilar Mazzetti y felicitó también a los representantes PAT por

haber cumplido en desarrollar el curso de ética.



La Srta. Naomi Salvatierra. - se presentó y dijo que ella estaba presta a resolver las dudas

que pudieran tener sobre los seminarios de Diálogos Sociales en tiempos de pandemia.

Las representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis informaron que se

encontraban bien de salud, con relación a la comunidad Lima Norte la Dra. Verónica

Becerra ha vuelto a asumir el cargo de la dirección de la DIRIS por lo que ellos se

encuentran tranquilos ya la Dra. siempre han realizado un trabajo articulado. En cuanto

a los temas de los Centros de Salud se ha retomado las acciones que por la pandemia se

detuvieron, pero sin embargo no es suficiente aun con la tele móvil por la gran demanda

que hay no se abastece, incluso cuando se ha ampliado este tema de intervención en las

demás DIRIS, porque antes este piloto de tele móvil solo era en Lima Norte. Comentaron

también que en Trujillo el día lunes 19 comenzaran a entregar la canasta Pan TB.



Las representantes de Trabajadoras Sexuales comentaron que se encontraban bien de

salud, que están realizando sus últimas reuniones de retroalimentación, que las chicas

de la comunidad están temerosas de salir a trabajar pero por la pandemia y el maltrato

que ellas reciben de los policías que no las dejan trabajar por encontrarnos en esta

coyuntura comentaron también que se encontraban en conversaciones con la Dra.

Rosario Sasieta ministra del Ministerio de la Mujer, quien le ha dicho que va a tratar de

ayudarlas con algún apoyo.



El representante de la comunidad Gay comentó que él y su familia se encuentra bien de

salud, en cuanto a su comunidad no ha recibido reportes de contagiados, pero en Iquitos

si hay un activista que se ha contagiado otra vez y que en Arequipa hay buena atención

para prueba a personas con VIH, comentó también referente a su reunión de

retroalimentación con la comunidad de Pucallpa en donde a tenido varias denuncias

porque hay infectólogo una vez por semana, cambios de medicamentos y mañana en la

reunión levantará más información sobre ello, dijo también que después de 7 meses los

MCCs van a atender pero con personal de las DIRIS igual protegiéndose con EPPs pero

van atender de alguna manera. 



La Secretaria Técnica comentó que ya se vienen planificando los Diálogos Sociales en

tiempos de pandemia para diez fechas:

El 20 de octubre “Diez preguntas sobre Covid” – Carlos Benites, el 22 de octubre “La

Situación de la TB en tiempos de Covid” – Dra. Julia Ríos, el 27 de octubre “La articulación  

del trabajo comunitario” Dr. Alexander Saco, el 03 de noviembre “Discriminación en el

espacio laboral en personas viviendo con VIH y personas afectadas por TB” eso es lo que

se ha trabajo hasta el momento comunicar también que estos diálogos duraran solo una

hora, la convocatoria es abierta para toda la sociedad civil, comento también que la

convocatoria que se hace a través del correo electrónico y con invitación de persona a

persona es especial porque va a suponer que al terminar la actividad se les apoyara con

una conectividad y queespera su apoyo. También recomendó que el trabajo en los MCC

sea coordinado con el RP, considerando que no se pueden exponer sin algunas

condiciones mínimas de EPP, seguro, por favor comuníquense con el Dr. Chavarri.





16
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY EN PUCALLPA,
CORONEL PORTILLO Y UCAYALI



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

comunidad gay ante CONAMUSA, se realizó la reunión con las comunidades de la

comunidad Gay en Pucallpa, Coronel Portillo y Ucayali 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 realizaron con la Asistente Administrativa de

CONAMUSA. 

También, se coordinó previamente la convocatoria por correo de poblaciones

vulnerables y por fan page de activistas LGBT del Perú. 

La agenda tuvo los siguientes puntos: presentaciones de participantes, levantamiento

sobre la situación del movimiento LGTB – TS – VIH en Ucayali, levantamiento de agendas

de interés del movimiento para trabajar desde la representación y otros temas. 





16
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE LA ASAMBLEA
GENERAL DE CONAMUSA



Continuando con el trabajo virtual, la CONAMUSA realiza la Asamblea General Ordinaria.

Esta actividad fue llevada a cabo mediante la plataforma ZOOM, con un total de 15

miembros con derecho a voto y los otros 7 miembros observadores. 



La reunión tuvo como puntos de agenda los siguientes temas:

1.   Presentación y adopción del Código de Ética enviado por el Fondo Mundial como

parte de los documentos de gobernanza del Mecanismo de Coordinación de País

La Asamblea General de CONAMUSA, en conocimiento del contenido del Código de

Conducta Ética, adoptó el código y lo considera desde la fecha como parte de sus

documentos de gobernanza. 

También, decidió la incorporación de un punto focal, miembro del Mecanismo de

Coordinación de País, para liderar los temas relacionados a la difusión y cumplimiento

del Código de Conducta Ética. Asimismo, la Asamblea acordó designar como punto focal

de Ética a la dra. Andrea Boccardi, representante de ONUSIDA, contando con su

manifiesta aceptación. 



2.   Presentación y discusión del EPA Light

La Asamblea acordó que el proceso de autoevaluación culminará el 31 de octubre con la

presentación del formulario final de autoevaluación conteniendo adicionalmente a lo

presentado: las firmas de las actas, la incorporación del informe del proceso de elección

de representantes de PV, el cual será acompañado por ONUSIDA, y planes actualizados

de las ONGs y de la Academia. Finalmente, la Asamblea acordó que junto al formulario

de autoevaluación, el compromiso individual de cumplimiento del Código de Ética, la

Secretaría Técnica enviará de acuerdo a lo conversado la propuesta de Plan de Mejora a

cada miembro para su aval vía electrónica y siendo un requisito del Fondo Mundial que

se recabará firma de la Secretaría Ejecutiva para su posterior envío al Fondo Mundial. 





17
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS EN LORETO



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 en la región Loreto. Participaron 10 personas

de la Organización de Afectados por Tuberculosis: “ADEPAT Loreto”, siendo el Sr.

Segundo Chamorro Valderrama, el responsable de la actividad que se desarrolló vía

plataforma ZOOM. El objetivo de la misma fue 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.



Los puntos de agenda se dividieron en 3: informe del Representante de Personas

Afectadas por Tuberculosis en CONAMUSA, situación de la Organización de Afectados

por Tuberculosis: ADEPAT Loreto, y conclusiones. La reunión cumplió con todos los

objetivos propuestos; resaltando el trabajo de la organización y de su consejo directivo

para accionar junto con las autoridades del sector salud y otras instituciones afines

sobre la repercusión del aislamiento social. Asi como, la disminución de Personas

Afectadas por Tuberculosis en tratamiento por consecuencia de la pandemia. 



Los representantes de Personas de Afectados por Tuberculosis reconocen que el Soporte

Logísitco Informático es una fortaleza para el manejo y enseñanza del aplicativo ZOOM.

Por último, recomendaron considerar la dificultad de la región Loreto en la conectividad

del internet.





20
DE
OCTUBRE

PRIMER DIÁLOGO SOCIAL: “10
PREGUNTAS CLAVES SOBRE
COVID19”



La CONAMUSA como en años anteriores ha desarrollado una serie de diálogos que

incorporan tanto a la Sociedad Civil como a las autoridades del gobierno. En esta

ocasión, pese a la coyuntura en la que nos encontramos, se optó por continuar con la

dinámica, pero a través de las plataformas virtuales. 



Para el primer encuentro de la serie de Diálogos Sociales en Tiempos de Pandemia se

tomó en cuenta la problemática mundial actual, por ello se desarrolló el tema de COVID-

19. En esta reunión se dialogó con el Dr. Carlos Benites, Director Ejecutivo de Prevención

y Control de VIH del Ministerio de Salud. 



Con anterioridad se formularon preguntas,  las mismas que fueron brindadas al

expositor. Los primeros 20 minutos fueron ocupados por el Dr. Carlos Benites, tras ello,

se pasó a 40 minutos de ronda de preguntas por parte de los participantes. Ellos debían

escribirlas en el chat de la reunión ZOOM para ser leídas por la moderadora y

respondidas por el expositor. Para finalizar, se les enviaba una encuesta a los

comunitarios sobre el encuentro; asi como, realizarles el depósito por conectividad. 

Asimismo, el registro audiovisual del encuentro se subió a la página de Facebook de

CONAMUSA: 

PUEDEN VERLO HACIENDO CLICK AQUÍ

https://web.facebook.com/1324897064233518/videos/962846050909616






22
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE LA SECRETARIA
EJECUTIVA



En la reunión se tuvo como agenda: los informes de Secretaría Técnica, la aprobación de

la metodología de la evaluación de la Unidad Técnica, el informe de financiamientos

COVID: C19RM Receptor Principal Socios En Salud, 5+5% , el informe de Reprogramación

de Subvención VIH y la presentación y aprobación de Ruta Crítica para la elección de

Receptor Principal de la Nota Conceptual a presentarse en julio 2021. 



Sobre el primer punto se acordó que la Secretaría Ejecutiva se da por informada de las

acciones desarrolladas por la Unidad Técnica de CONAMUSA, como los Diálogos Sociales

en Tiempos de Pandemia, y solicita a la Secretaría Técnica coordinar. En lo que respecta

al segundo punto de agenda se acordó, la Secretaría Ejecutiva asume el proceso de

evaluación en los siguientes días, siendo el sr. César Grados quien conducirá la

constitución del comité y el envío de la matriz, por su puesto como Vicepresidente de

CONAMUSA.



En el tercer punto se acordó que la Secretaría Ejecutiva se da por informada del avance

del financiamiento C19RM y la ejecución del 5+5% de la Subvención de Tuberculosis.

Para el cuarto punto, acordaron que la Secretaría Técnica se daba por informada del

avance de la Reprogramación de la Subvención de VIH, aunque muestra su

preocupación por los tiempos que tomará contar con las líneas de financiamiento

aprobadas por el Fondo Mundial.







22
DE
OCTUBRE

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realizó la reunión con los representantes comunitarios, la agenda fue la

siguiente: participación de los representantes comunitarios informando en qué

situación se encuentran sus comunidades, los comentarios de los representantes

comunitarios sobre el desarrollo de sus reuniones de retroalimentación y el Informe de

la Secretaria Técnica. 



Las Representantes de las Trabajadoras Sexuales comentaron que se encontraban bien

de salud y que hoy fue su última reunión de retroalimentación las cuales habían sido

útiles para una mejor comunicación con su comunidad, agradecieron a la Unidad

Técnica Conamusa por el apoyo recibido.



Los Representantes de las Personas Afectadas por Tuberculosis comentaron que les

pareció muy importante la presencia de la Dra. Mazzeti en la reunión de la Asamblea, ya

que eso los ha fortalecido más, el saber que la presidenta de la CONAMUSA está

informada de todo lo que sucede en la CONAMUSA, es importante que el ejecutivo sepa

la problemática del país en cuanto a la TB y a otras enfermedades sobre todo en esta

época de pandemia.

Comentaron también que les pareció muy importante la oportuna reunión con la Dra.

Julia Ríos ya que siempre es bueno saber la problemática sobre todo el atraso que hay

hoy en día debido a la pandemia a pesar que quedaron temas pendientes como por

ejemplo el tema de las canastas Pan TB. 

Informaron que en Lima Cercado ya están entregando las canastas PANTB, que se

dejaron de entregar en estos meses de pandemia, reconocieron el trabajo que viene

desarrollando la DPCTB en esta pandemia al frente de la Dra. Julia Ríos, lo que más les

reconforta es saber que los compañeros que reciben tratamiento van a recibir canastas,

comentó que hasta el 2018 ellos entregaban 250 canastas a los pacientes del penal.



El representante de la comunidad Gay comentó que la semana pasada tuvo su reunión

con la comunidad de Pucallpa corta en tiempo,pero compartieron información sobre

varios problemas que hay en este momento, como los inicios de tratamiento porque solo

se da en un solo día, ya que el infectólogo tiene que hacer todo el trabajo en el inicio de

tratamiento realizándolo los días lunes, el miércoles el mismo infectólogo hace el

proceso de acompañamiento de toma de muestras para hacer carga viral porque no hay

personal los han pasado a Covid y los vierneshace seguimiento a los antiguos, también

hay problemas de inicio de tratamiento en los centros de primer nivel ya que la docta se

le hace muy difícil poder iniciar. Comento también que han tenido ayuda de canastas

del Ministerio de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables, por parte de las

municipalidades también han recibido apoyo. 

Comentó que ya tiene programada sus dos reuniones de retroalimentación para la otra

semana una para Piura y otra para Lima. Con referencia a la pandemia no ha recibido

ninguna noticia de contagios.



La Secretaria Técnica comentó sobre las metas cumplidas por los representantes de las

comunidades ante CONAMUSA y los felicitó por haber logrado cumplir con sus planes de

trabajo.

Acuerdo:

En 2021, la CONAMUSA fortalecerá más su trabajo con las comunidades indígenas, los

representantes de Personas Viviendo con VIH/SIDA y la comunidad Trans, ya que fueron

los que no realizaron ninguna actividad. 







22
DE
OCTUBRE

SEGUNDO DIÁLOGO SOCIAL:
“SITUACIÓN DE LA
TUBERCULOSIS EN TIEMPOS DE
PANDEMIA”



El segundo encuentro de la serie de Diálogos Sociales en Tiempos de Pandemia se

enfocó en la Tuberculosis. En esta reunión se dialogó con la Dra. Julia Ríos, Directora

Ejecutiva de Prevención y Control de la Tuberculosis del Ministerio de Salud. 



En esta reunión se optó que la expositora prepare su material de trabajo contando con

25 minutos para realizar la presentación del mismo. Luego de ello, se pasaron a 40

minutos de preguntas y/o comentarios por parte de los participantes, los cuales fueron

leídos por la moderadora y respondidos por la expositora. Para finalizar, se les enviaba

una encuesta a los comunitarios sobre el encuentro; asi como, realizarles el depósito por

conectividad. 



Asimismo, el registro audiovisual del encuentro se subió a la página de Facebook de

CONAMUSA: 

VIDEO DEL DIÁLOGO SOCIAL

https://web.facebook.com/1324897064233518/videos/838303870267135




22
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE
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 económica 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.



Para llevar a cabo la reunión se coordinó previamente con las participantes sobre su

interés en la actividad. 

También, se coordinó con la Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación

de la sala de reunión en la plataforma ZOOM. La agenda fue la siguiente: las funciones de

CONAMUSA y la intervención de Representantes dentro de la mesa multisectorial, y

levantamiento de información en referencia de las dificultades que atraviesan las

compañeras para el desarrollo del trabajo sexual.



En el desarrollo de la agenda se recalcó la importancia de prevenir contagiarse de

COVID19, y discutir sobre las restricciones que el gobierno dio sin contemplar la

reactivación de su trabajo. Finalmente, se logró motivar a las participantes y

comprometerlas en apoyar a las acciones que realiza la REDTRASEX PERÚ.





24
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE
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, realizó la reunión con los representantes de las

poblaciones afectadas claves con sus bases en Trujillo – La Libertad. Participaron 10

personas siendo el Sr. Segundo Chamorro Valderrama el 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 con la situación actual.



Los puntos de agenda se dividieron en 3: informe del representante de Personas

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

ACIPSAVI TB – La Libertad y conclusiones. 

La agenda de la reunión se desarrolló de la siguiente manera: solicitar a los

representantes de Personas Afectadas por Tuberculosis titulares coordinar con La

Estrategia Sanitaria Nacional de Prevención y Control de la Tuberculosis, la modificación

de la Resolución Ministerial Nº025-2017-MIDIS. Asimismo, la participación de un

integrante ante el Comité de Gestión de cada Municipalidad Provincial para la selección

y aprobación de la canasta PAN Tuberculosis. Por último, que es necesario seguir

contando con el Soporte Logístico Informático para una mejor realización de las

reuniones virtuales. 





26
DE
OCTUBRE

NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE TITULAR DEL
MINISTERIO DE CULTURA



El Ministerio de Cultura tenía como su Representante ante CONAMUSA al Director de la

Dirección de Políticas índigenas, Juan Reátegui Silva. Él, tras haberse retirado de la

institución, fue reemplazado por el nuevo director Lic. Iván Rómulo Rivera Molina. 



27
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN
COMUNIDAD GAY EN PIURA



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

comunidad gay ante CONAMUSA, se realizó la reunión con las comunidades de la

comunidad Gay en Piura, 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 para realizar la reunión fueron las siguientes: gestionar con

la Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación de la sala de reunión en la

plataforma ZOOM. 

Asimismo, en un trabajo en conjunto con el Mecanismo de Coordinación Comunitaria

Resistencia Norteña, se coordinó la convocatoria. La agenda de la reunión se distribuyó

así: presentación de los participantes, situación de los sistemas de salud frente a la

pandemia de coronavirus y levantar agendas de interés del movimiento a trabajar desde

la representación y otros temas. 



La agenda tuvo los siguientes puntos: presentaciones de participantes, Situación de los

sistemas de salud frente a la pandemia de coronavirus. Levantamiento de agendas de

interés del movimiento para trabajar desde la representación y otros temas. 



Los asistentes indicaron que la pandemia afecta considerablemente a la población LGTB,

que se debe asegurar la vinculación de nuevas personas al sistema de salud para que

empiecen el tratamiento antirretroviral y trabajar con sectores que conforman el

sistema de salud. 

Lo que indican es que durante este tiempo de nueva normalidad que empezó en el mes

de marzo el servicio de infectología ha variado de ubicación por la alta demanda de

pacientes con COVID-19 ya que los hospitales pasaron a ser para tratar la pandemia,

aparte de ello los servicios no se dan abasto para las atenciones limitando las

atenciones. 

Los activistas nos indican que hay serios problemas de desabastecimiento de

medicamento y es necesario garantizar las atenciones de inicio de pruebas rápidas de

VIH en brigadas móviles y en espacios comunitarios.

Los asistentes de la sub región de salud Sullana nos indican que ya empezaron a realizar

Brigadas Móviles Urbanas, pero en sus domicilios de cada promotor o promotora desde

el mes de junio y que cada uno/a tuvo que comprar los implementos de EPP. 





28
DE
OCTUBRE

TERCER DIÁLOGO SOCIAL:
“ARTICULACIÓN DEL TRABAJO
COMUNITARIO”



El tercer encuentro de la serie de Diálogos Sociales en Tiempos de Pandemia se enfocó

en el rol del trabajo comunitario en medio de la pandemia. En esta reunión se dialogó

con el Abog. Alexandro Saco, Director Ejecutivo de Promoción de la Salud del Ministerio

de Salud.



Para esta reunión se optó por darle una guía de temas a tratar enfocándonse en la

participación de las comunidades en la pandemia. Con ello, el expositor armó su

material de trabajo centrándose en las respuestas estatales frente a la COVID y el

involucramiento de las comunidades. Pasados esos 20 minutos, se formularon

preguntas y/o comentarios por parte de los participantes y durante 40 minutos fueron

leídas por la moderadora y respondidas por el expositor. Para finalizar, se les enviaba

una encuesta a los comunitarios sobre el encuentro; asi como, realizarles el depósito por

conectividad. 



Asimismo, el registro audiovisual del encuentro se subió a la página de Facebook de

CONAMUSA: 

VIDEO DEL DÍALOGO

https://web.facebook.com/1324897064233518/videos/358656511882779




29
DE
OCTUBRE

REUNIÓN CON REPRESENTANTES
COMUNITARIOS



La CONAMUSA realizó la reunión con los representantes comunitarios, la agenda fue la

siguiente: participación de los representantes comunitarios informando en qué

situación se encuentran sus comunidades, los comentarios de los representantes

comunitarios sobre el desarrollo de sus reuniones de retroalimentación y el Informe de

la Secretaria Técnica. 



La Secretaria Técnica comentó sobre el trabajo desarrollado durante el año y la

adaptación del Plan Operativo Anual debido a la coyuntura, comento tambiénque el día

de hoy le ha llegado una invitación de una institución Ccéfiro, donde también

participaban a ONUSIDA y la DPCVIH, están realizando una investigación con el apoyo de

ONUSIDA, en 5 distritosvan a levantar una encuestaa personas viviendocon VIH para ver

la condiciones sociales de estas personas y ver su vulnerabilidad social, la Secretaria

Técnica les ha pedido información sobre ello y comento que en cuanto se la envíen ella

les enviara a la Asamblea para su conocimiento.



Los representantes de las personas afectadas por tuberculosis informaron que en la

ciudad de Trujillo el día 17de noviembre va a realizar una premiación a las enfermeras,

técnicas y médicos que realizan anualmente, esta premiación será con una pequeña

ceremonia ya que la coyuntura en la que nos encontramos no permite realizará

actividades con muchas personas, comentaron también que en algunos distritos de

Lima y Regiones se han reducido la entrega de canastas, que sería importante tener una

reunión con la Dra. Julia Ríos.



La Sra. Azucena Rodríguez comentó que aún siguen trabajando para su comunidad, esta

vez con ONUSIDA que les brindará bonos a las trabajadoras sexuales en condición de

pobreza extrema. El sr. César Grados comentó que los Mecanismos de Coordinación

Comunitaria habian recibido su nuevo TDR y que empezarán a trabajar presencialmente

en noviembre, por lo que estaban en conversaciones con las Direcciones Regionales de

Salud para la entrega de equipos de proteción personal. Asimismo, la Dirección de

Prevención y Control de VIH los había instruido sobre el uso de los equipos de protección

personal.



La Secretaria Técnicarecordó la iniciativa comunitaria de generar un grupo de

acompañamiento de pares a las personas con indicaciones de cirugía, la Secretaria

Técnica también comentó como sugerencia que se podrían dividir como las zonas de

Lima, por ejemplo, todo lo que es DIRIS Lima Sur lo haría la Sra. Fabiola Rojas, DIRIS Lima

Centro el Sr. Cesar Alva, DIRIS Lima Norte la Sra. Luz Estrada y de esa manera puedan

trabajar todos dependiendo donde se encuentre el paciente, les sugirió tambiénque si

podían escribir la propuesta en un par de páginas para presentarla a la Dra. Julia Ríos,

que ella como secretaria técnica les podía ayudar a escribirla.







29
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN
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 las comunidades Gay de Lima,

Callao y regiones 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 para realizar la reunión fueron las siguientes: gestionar con

la Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación de la sala de reunión en la

plataforma ZOOM. Asimismo, la convocatoria difundió en diversos grupos de Facebook

Activismo TLGBIQ+ que cuentan con más de 3400 usuarios, en grupos de Whatsapp

activistas LGTB con más 150 usuarios, por correo electrónico a poblaciones vulnerables y

página personal de Facebook.

La agenda de la reunión se distribuyó así: funciones de CONAMUSA, problemas y

dificultades en el sistema de salud en migrantes, y levantar agendas de interés de

nuestro movimiento a trabajar desde la representación y otros temas. 



La agenda tuvo los siguientes puntos: presentaciones de participantes, que es

CONAMUSA y quienes la conforman, problemas y dificultades en el sistema de salud de

migrantes, Además de levantar agendas de interés de nuestro movimiento a trabajar

desde la representación y otros temas. 

En los temas de interés se levantó el tema de la toma de exámenes de CD4 y CV y la falta

de citas para atenciones de personas que viven con VIH en hospitales de nivel 3.





30
DE
OCTUBRE

CUARTO DIÁLOGO SOCIAL:
“PRIMEROS AUXILIOS
PSICOLÓGICOS”



El cuarto encuentro de la serie de Diálogos Sociales en Tiempos de Pandemia se enfocó

en el papel de la salud mental en medio de la pandemia.

En esta reunión se dialogó con la Lic. María Coronel, Miembro del Equipo Técnico de la

Dirección de Salud Mental del Ministerio de Salud. 



Para esta reunión se optó que la expositora preparará su material. Su presentación se

centró en conceptos básicos sobre los primeros auxilios psicológicos; asi como del

Documento Normativo: 

VEA EL DOCUMENTO AQUÍ

El cual fue enviado previamente a los participantes para su revisión. Se le brindó 20

minutos a la ponente para exponer el tema, tras ello, durante 40 minutos, la moderado

leyó y la expositora respondió las preguntas y/o comentarios por parte de los

participantes. Para finalizar, se les enviaba una encuesta a los comunitarios sobre el

encuentro; asi como, realizarles el depósito por conectividad. 

https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/802640-476-2020-minsa


Asimismo, el registro audiovisual del encuentro se subió a la página de Facebook de

CONAMUSA:

VIDEO DEL DIÁLOGO

https://web.facebook.com/1324897064233518/videos/1559403800909998




31
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS EN LIMA NORTE



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 en Lima Norte. Participaron 14 personas de

las Organizaciones de Afectados por Tuberculosis en Lima Norte, siendo la Sra. Luz

Estrada, 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.



Los puntos de agenda se dividieron en 3: informe del Representante de Personas

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

conclusiones. La reunión cumplió con todos los objetivos propuestos. Los

representantes de Personas de Afectados por Tuberculosis reconocen que el Soporte

Logísitco Informático es una fortaleza para el manejo y enseñanza del aplicativo ZOOM. 



Los participantes de la reunión reconocieron la necesidad de tener comunicación

constante con las bases para evidenciar la situación actual de la Tuberculosis y realizar

la incidencia respectiva del sector.  Es necesario que los representantes de Personas

Afectadas por Tuberculosis ante CONAMUSA tomen acciones para mejorar la situación

de los comunitarios tras la pandemia. 




