
MEMORIA ANUAL



OCTUBRE - 2021



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 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 23

participantes de los cuales 15 eran miembros con derecho a voto y los otros 09

miembros observadores. 



Como parte de la agenda se conversó sobre el siguiente tema:

1.Presentación del Observatorio de Tuberculosis

Acuerdos:

-     Se solicitó al proyecto Observa TB la información puntual sobre el compromiso de

sostenibilidad del Proyecto TB al FM 

2.Informe de Sostenibilidad Proyecto País VIH

Acuerdos:

-    La Lic. Julia Campos propuso se solicitara ver los convenios realizados por CARE,

asimismo propuso que la CONAMUSA debería de solicitar el Acta de la reunión donde se

planteo que el dinero para personas naturales es para los educadores de pares.



3.  Informe de Sostenibilidad Proyecto País TB

Acuerdos:

-      Se solicitó invitar al INPE para conversar con el nuevo Sub Director

-   La Dra. Julia Ríos va programar una reunión la primera semana de noviembre la

reunión que ha solicitado el Sr. César Alva

-   Solicitar al RP el informe o documentos sobre el mantenimiento de las salas de

aislamiento de los establecimeintos penitenciario.



4. Informe de la Secretaria Técnica de la ejecución de acuerdos 

Acuerdos:

-         La Lic. Julia Campos comentó que con respecto a la carta de reconocimiento de la

Dra. Margarita Talledo no hay ningún problema lo cual fue aprobado por toda la

Asamblea.

-       Se solicitara al RP revise ahorros y las posibilidades de seguir financiando a los

MCCs, conjuntamente con la solicitud de un informe sobre los esfuerzos realizados para

la sostenibilidad de los mismos.



5.   Informe procesos eleccionarios y representaciones

Acuerdos:

-     La Asamblea acordó que el punto de los representantes será un punto de agenda

para la próxima Asamblea.







14
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY 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 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 Sra. Lucía Bravo

Malásquez, Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación de la reunión vía

zoom. 



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

de la CONAMUSA, Subvenciones que se están implementando en el Perú, Propuesta de

temas a trabajar para la comunidad desde la representación.



Presentación de lo que es la CONAMUSA 

Al realizar la consulta si sabían lo que era la CONSAMUSA, no todos los participantes

tenían información al respecto, se realizó una presentación, Como primer punto el

representante presento al Sr. Cesar Grados como el anterior representante de la

comunidad, quien informo lo realizado durante el primer trimestre del 2021, luego se

explicó cuál era el motivo de la reunión, se pasó a realizar la presentación donde se

detalló ¿Qué es la CONAMUSA?, objetivo, ¿Cuál es el trabajo de la CONAMUSA?,

estructura organizativa donde están los representantes de los sectores estatales y no

estatales, organizaciones cooperantes. 



 Subvenciones que se están implementando en el Perú. 

En segundo punto tratado fue la explicación en forma general de las subvenciones que

se están implementando en nuestro país por parte del Fondo, para lo cual se utilizó las

ayudas memorias de TB y VIH, se explicó que en el caso de TB es implementado por

Socios En Salud y en el de VIH por parte de CARE PERU, ambas subvenciones terminan

en junio del 2022. 

 Propuestas de temas a trabajar para la comunidad desde la representación. 

Al realizar la consulta sobre qué temas de la comunidad les gustaría que se trabaje

desde la representación Gay ante la CONAMUSA, las propuestas fueron varias desde

temas preventivos promocionales como PREP o de derechos.. 



ACUERDOS 

- Enviar la información la presentación a cada uno de los asistentes. 

- Socializar la información con los activistas independientes y agrupados para que estén

enterados de los avances del trabajo que se viene realizando. 

- Enviar la ayuda memoria de TB y VIH. 





14
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES



La reunión se da dentro del marco del Proyecto País TBC/VIH – SIDA/MALARIA que viene

aplicando el Fondo Mundial en algunas regiones del país para su fortalecimiento. Para su

ejecución se coordinó previamente con las TS sobre sus horarios e interés para

participar.



Asimismo, se coordinó con la Sra. Lucía Bravo Malásquez, Asistente Administrativa de

CONAMUSA para la creación de la sala en la plataforma ZOOM y apoyo en el yapeo por

conectividad a las participantes. 



La agenda de la reunión fue la siguiente:

·       Se les comenta a las participantes que es de CONAMUSA y cuál es nuestro rol dentro

de esta mesa multisectorial.

·      Se invitó a la Psicóloga Lic. Clara Buendía; para que nos hable de la salud emocional

en tiempos de pandemia.



Logros obtenidos: 

·     Se cuentan con nuevas compañeras que se integran a las actividades programadas

por la RedTrasex- Perú con el apoyo de Conamusa Asimismo, manifiestan la dura carga

que para ellas representa la falta de ingresos económicos.

·    Se pide se vuelva a abrir la atención de la AMP a la comunidad de trabajadoras

sexuales en los centros de salud, donde se incluye la atención a la salud mental,

asimismo se comience la entrega de preservativos y lubricantes.





21
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY PUCALLPA



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 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 Sra. Lucía Bravo

Malásquez, Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación de la reunión vía

zoom. 



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

Presentación de la CONAMUSA, Subvenciones que se están implementando en el Perú,

Propuesta de temas a trabajar para la comunidad desde la representación.



Presentación de lo que es la CONAMUSA 

Al realizar la consulta si sabían lo que era la CONSAMUSA, no todos los participantes

tenían información al respecto, se realizó una presentación, Como primer punto el

representante presento al Sr. Cesar Grados como el anterior representante de la

comunidad, quien informo lo realizado durante el primer trimestre del 2021, luego se

explicó cuál era el motivo de la reunión, se pasó a realizar la presentación donde se

detalló ¿Qué es la CONAMUSA?, objetivo, ¿Cuál es el trabajo de la CONAMUSA?,

estructura organizativa donde están los representantes de los sectores estatales y no

estatales, organizaciones cooperantes. 



• Subvenciones que se están implementando en el Perú. 

En segundo punto tratado fue la explicación en forma general de las subvenciones que

se están implementando en nuestro país por parte del Fondo, para lo cual se utilizó las

ayudas memorias de TB y VIH, se explicó que en el caso de TB es implementado por

Socios En Salud y en el de VIH por parte de CARE PERU, ambas subvenciones terminan

en junio del 2022. 



· Propuestas de temas a trabajar para la comunidad desde la representación. 

Al realizar la consulta sobre qué temas de la comunidad les gustaría que se trabaje

desde la representación Gay ante la CONAMUSA, las propuestas fueron varias desde

temas preventivos promocionales como PREP o de derechos.



ACUERDOS 

- Enviar la información la presentación a cada uno de los asistentes. 

- Socializar la información con los activistas independientes y agrupados para que estén

enterados de los avances del trabajo que se viene realizando. 

- Enviar la ayuda memoria de TB y VIH. 

- Trasladar los temas solicitados 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, porque no todos cuentan con datos

y no cuentan con los medios suficientes para recargas. 





21
DE
OCTUBRE

DESIGNACIÓN DE NUEVO
REPRESENTANTE TITULAR DEL
MINISTERIO DE LA MUJER Y
POBLACIONES VULNERABLES
ANTE LA ASAMBLEA CONAMUSA



Mediante Resolución Ministerial N° 285 – 2021 - MIMP, la Sra. Anahí Durand Guevara

ministra de la mujer comunica a la CONAMUSA la nueva designación del representante

titular Dr. Efraín Arturo Rodríguez Lozano





28
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD GAY PIURA



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 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 Sra. Lucía Bravo

Malásquez, Asistente Administrativa de CONAMUSA, para la creación de la reunión vía

zoom. 



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

Presentación de la CONAMUSA, Subvenciones que se están implementando en el Perú,

Propuesta de temas a trabajar para la comunidad desde la representación.



·Presentación de lo que es la CONAMUSA 

Al realizar la consulta si sabían lo que era la CONSAMUSA, no todos los participantes

tenían información al respecto, se realizó una presentación, Como primer punto el

representante presento al Sr. Cesar Grados como el anterior representante de la

comunidad, quien informo lo realizado durante el primer trimestre del 2021, luego se

explicó cuál era el motivo de la reunión, se pasó a realizar la presentación donde se

detalló ¿Qué es la CONAMUSA?, objetivo, ¿Cuál es el trabajo de la CONAMUSA?,

estructura organizativa donde están los representantes de los sectores estatales y no

estatales, organizaciones cooperantes. 



• Subvenciones que se están implementando en el Perú. 

En segundo punto tratado fue la explicación en forma general de las subvenciones que

se están implementando en nuestro país por parte del Fondo, para lo cual se utilizó las

ayudas memorias de TB y VIH, se explicó que en el caso de TB es implementado por

Socios En Salud y en el de VIH por parte de CARE PERU, ambas subvenciones terminan

en junio del 2022. 



· Propuestas de temas a trabajar para la comunidad desde la representación. 

Al realizar la consulta sobre qué temas de la comunidad les gustaría que se trabaje

desde la representación Gay ante la CONAMUSA, las propuestas fueron varias desde

temas preventivos promocionales como PREP o de derechos.



ACUERDOS 

- Enviar la información la presentación a cada uno de los asistentes. 

- Socializar la información con los activistas independientes y agrupados para que estén

enterados de los avances del trabajo que se viene realizando. 

- Enviar la ayuda memoria de TB y VIH. 

- Trasladar los temas solicitados para que sean considerados dentro de los temas de

capacitación a las áreas correspondientes.





28
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES



La reunión se da dentro del marco del Proyecto País TBC/VIH – SIDA/MALARIA que viene

aplicando el Fondo Mundial en algunas regiones del país para su fortalecimiento. Para su

ejecución se coordinó previamente con las TS sobre sus horarios e interés para

participar.



Asimismo, se coordinó con la Sra. Lucía Bravo Malásquez, Asistente Administrativa de

CONAMUSA para la creación de la sala en la plataforma ZOOM y apoyo en el yapeo por

conectividad a las participantes. 



La agenda de la reunión fue la siguiente:

·      Se les comenta a las participantes que es la CONAMUSA y cual es nuestro rol dentro

de esta mesa multisectorial.

·      Levantamiento de información de las dificultades que se enfrentan para el desarrollo

de la actividad (Trabajo sexual).

·      Se visualiza un power point, donde se habla del autocuidado y medidas que debemos

tomar para prevenir el contagio del COVID - 19



Logros obtenidos: 

·     Se cuentan con nuevas compañeras que se integran a las actividades programadas

por la RedTrasex- Perú con el apoyo de Conamusa 

·     Asimismo, manifiestan la dura carga que para ellas representa la falta de ingresos

económicos.

·    Se pide se vuelva a abrir la atención de la AMP a la comunidad de trabajadoras

sexuales en los centros de salud, donde se incluye la atención a la salud mental,

asimismo se comience la entrega de preservativos y lubricantes.





30
DE
OCTUBRE

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LOS
REPRESENTANTES DE LAS
PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS 9NA REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN A LAS
OATs A NIVEL NACIONAL



Los representantes PAT ante la CONAMUSA realizaron la reunión de las poblaciones

afectadas, claves con sus bases regionales. En total participaron 24 personas de las 12

Organizaciones de Afectados por Tuberculosis, siendo la Sra. Fabiola Rojas Coyca y el Sr.

César Alva Chacón los responsables de la actividad que se desarrolló vía plataforma

ZOOM. El objetivo de la misma fue potenciar la participación integral con enfoque

inclusivo de la comunidad afectada, e información oportuna sobra las decisiones y el

quehacer de los programas subvencionados por el Fondo Mundial. Asimismo, fortalecer

la comunicación e información a las OATs de Lima, Regiones y a la CONAMUSA la

situación actual y de cómo sus representantes PATs ante CONAMUSA vienen trabajando.



Los puntos de agenda se dividieron en 4: Informes de avances actividades del

Componente 3 de la actual Subvención TB FM, Diálogo Social en el marco de la nueva

subvención del FM 2022 – 2025 (propuesta comunidad PATs. Elección de representante

PATs alterna CONAMUSA (mujer). Otros.



Logros obtenidos:

1.  Lectura del Informe de la 8va reunión de retroalimentación del 10 de julio

2.  Informe de los avances del Componente comunitario de la actual Subvención 2019 –

2022 (fondos concursables y sesión educativa de facilitadores)

3.  Avances del Componente 3 Comunitario actual Subvención 2019 – 2022. (Fondo

Concursable).

4.  Reporte de los Miembros del Comité de Monitoreo Estratégico antes la CONAMUSA.

5.  Seguimiento del C19RM 2.0 Comunitario y avances de la propuesta comunitaria

Subvención 2022 - 2025

6.  Propuestas para el desarrollo de la última reunión de retroalimentación del año 2021..




