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PRESENTACIÓN 

El presente informe contiene una breve presentación con respecto a la reunión de 

retroalimentación de parte de los representantes GAY ante la CONAMUSA y las acciones de 

coordinación que se realizaron para llevar a cabo está reunión en la ciudad de Lima, Callao y regiones 

con activistas de organizaciones GAY/HSH y o mixtas y activistas independientes de la ciudad de 

Lima, Callao y regiones, con fecha miércoles 23 de setiembre del presente año. 

Cabe mencionar que esta reunión de retroalimentación se realiza en el cumplimiento con el Plan de 

trabajo de los representantes de la comunidad gay ante la CONAMUSA, con el objetivo de informar 

y dar seguimiento de nuestros procesos en regiones donde viene interviniendo el Fondo Mundial. 

Cabe destacar que desde nuestra agenda estamos en la búsqueda de lograr una mayor 

comunicación del trabajo que realizamos, mayor fortalecimiento y desarrollando actividades en 

bien de nuestros pares e informar del trabajo que se están realizando, tratando de esta manera 

poder incrementar la mayor participación e involucramiento de nuestra comunidad. Con activistas 

agrupados en organizaciones o activistas independientes en la Ciudad de Lima, Callao y regiones, así 

como lograr la interrelación de apoyo para que este proceso considere la mayor participación del 

sector comunitario.  

En tal sentido hago llegar el resumen de actividades realizadas en la ciudad de Lima, Callao y 

regiones a la Unidad Técnica de la CONAMUSA. 

 

 

 

 

INDICACIONES PREVIAS A LA REUNIÓN DE RETROALIMENTACION DE LA COMUNIDAD GAY ANTE 

LA  CONAMUSA 

Se realizó las gestiones previas con la Sra. Lucia Amparo Bravo Malasquez, Asistente Administrativa 

de la CONAMUSA, previamente se creó el enlace de la reunión en la plataforma zoom. 



REUNIÓN VIRTUAL DE RETROALIMENTACIÓN DEL REPRESENTANTES TITULAR DE LA 

COMUNIDAD GAY ANTE LA CONAMUSA EN LIMA. 

 Las coordinaciones previas para la reunión comenzaron haciendo la convocatoria para la 

reunión de retroalimentación por el correo de poblaciones vulnerables, por fanpage de 

activistas LGBT del Perú. 

 La reunión se llevó a cabo el miércoles 23 de setiembre a las 19:00 hrs. para mayor 

disponibilidad de los activistas asistentes. 

 La agenda que se trató en dicha reunión fueron: 

 Presentaciones de participantes 

  Elección y decisión del comité electoral. 

  Revisión de los Capítulos del Reglamento general de elecciones para 

representantes Gay/HsH ante CONAMUSA 2020 – 2022. 

  Además de levantar agendas de interés de nuestro movimiento a trabajar desde 

la representación y otros temas. 

 

DESARROLLO DE AGENDA 

 Presentación de participantes 

Cada participante se presentó indicando su nombre legal o social, en esta presentación se les pidió 

también que indiquen de que organización representan. 

 

 Elección y decisión del comité electoral. 

Se preguntó a los asistentes a la reunión quienes podrían ser las personas que pudieran desempeñar 

y salieron los nombres: 

 Emilio Olortegui – Estrategia DPVIH. 

 Dr. José Luis Sebastian – ONG AHF. 

 Patricia Bracamonte – ONUSIDA. 

 Dr. Rubén Mayorga – OPS. 

 

 Revisión de los Capítulos del Reglamento general de elecciones para representantes 

Gay/HsH ante CONAMUSA 2020 – 2022. 



Se revisó todo el reglamento y por mayoría se votó por aprobar el presente reglamento en la 

elección de los representantes para el periodo 2020 - 2022 en que la elección sea: 

Antes: Representantes GAY/HSH  - Ahora: Representantes GAY/hsh 

Y que el horario de votación sea: 

Antes: 10:00 am – 4:00 pm - Ahora: 08:00 am – 4:00 pm 

 Además de levantar agendas de interés de nuestro movimiento a trabajar 

desde la representación y otros temas. 

 

Una de las agendas que se levantó o consulto en la reunión es el motivo de elegir nuevos 

representantes comunitarios de la comunidad gay/hsh durante este tiempo de pandemia que vive 

el país y si se venía trabajando tan activamente porque cambiar en vez de hacer una extensión por 

un tiempo determinado para seguir trabajando, esto también porque en el caso de que haya nuevas 

elecciones y entren nuevos representantes en el caso de que se adhieran al trabajo que se viene 

realizando va a tardar en que se acoplen y sigan el ritmo con el que se trabaja cuando ya la mayor 

parte de los saldos de 5+5 o la subvenciones adicionales se han trabajado. 

ACUERDOS: 

 Realizar una reunión el sábado 03 de octubre con 2 puntos de agenda. 

1. Extensión de representación GAY/hsh por un tiempo determinado por la 

pandemia de coronavirus. 

2. Decisiones para seguir con el grueso del proceso electoral representación 

comunidad gay 2020 – 2022. 

_ 

 

_________________________________ 

César Ernesto Jesús Grados Casalino 

                                                                                                                  Dni: 42883981 

                                                                                                             Representante Titular  

 

 



 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 Foto del grupo previo de coordinación a la reunión con participantes. 

Item Nombres y Apellidos Organización  Región  

1 Clodoaldo Bejarano Llacsa Independiente Arequipa 

2 Miguel Saurin Ángeles en Acción  Lima Sur 

3 Carli Coca  Independiente Lima 

4 Javier Salvatierra Alma Chalaca  Callao 

5 Saul Abad  CCEI El Camino  Lima Cercado 

6 Jack Escriba Bautista Ángeles en Acción  Lima Sur 

7 Carlos Rafael  CCEI El Camino  Lima Cercado 

8 Genaro Portal AUDESF Lima Sur 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


