
  

REUNION DE RETROALIMENTACION REPRESENTANTES GAIS EN PIURA 

INFORME  

Identificación de la Actividad 

Fecha: 11/08/ 2017 Hora: 06:00 pm – 9:00 pm 

Lugar: Hotel Costa del Sol – Ciudad de Piura 

Responsable: Representantes titular Gay ante la CONAMUSA: 
Rafael Rosas Castillo  

 

Asistentes 

Nombres y apellidos Organización 

1. Carlos Alfonso Pazos Cruz Asociación Mar Azul de Sullana 

2. Cristhian Alexander García Távara Independiente 

3. Kenllo Vílchez Sullón Independiente 

4. Armando David Vicent V. Independiente 

5. Juan Nunjar Castillo Manos Unidas Bellavista - Sullana 

6. Manuel Becerra Rojas AMOHOBE Sullana 

7. Godofredo Calle Ruiz Independiente 

8. Luis Emilio Arica Mory Movimiento Homosexual de Piura 

9. Jeanpierre A. Estrada Quezada M.H.P. 

10. Jefferson Abel Navarro Seminario Independiente 

11. Juan Roberto Olaya Donayre AMOHOP 

12. Victor Jean Lescano Independiente 

13. Edwuard Villalta García Independiente 

14. Rafael Rosas Castillo CONAMUSA 

 

Informe narrativo 

Objetivo 
Dialogar con las organizaciones y activistas no agrupados de la comunidad gay de la Región Piura, sobre 
los logros y no logros en relación a los diferentes proyectos del fondo mundial llevados a cabo en la 
región hacia la comunidad gay y de qué forma nos podrá servir como lecciones aprendidas con miras a 
la sostenibilidad de las actividades a portas de concluir las subvenciones en nuestro país de parte del 
fondo mundial.  
 
Convocatoria 
 
La convocatoria para dicho evento se llevó a cabo a través de una gran líder trans de la región Piura de 
nombre Tonika, quien apoyó bastante contactándome con los diferentes representantes de la 
comunidad gay que al parecer no están bien organizados y no tienen reuniones desde hace buen 
tiempo. Es más, ella mismo se encargó de avisarles vía grupo whatsapp para poder asegurar la 
presencia de la representación gay. Se hizo además una publicación en el Facebook indicando sobre 
esta reunión, el día, el lugar y la hora donde se llevaría a cabo: Hotel Costa del Sol a las 6pm el día 
viernes 11 de agosto en uno de los salones. Igualmente se me hizo llegar los números celulares de 
algunos de los gais de Piura por lo que pude realizar algunas llamadas para que me confirmen su 
asistencia. 



Programa 
 
El programa de la reunión de retroalimentación se adjunta en documento. 
 
Metodología 
 
La metodología para esta reunión de retroalimentación, al igual que en otras reuniones similares, fue 
100% participativa donde todos los asistentes pudieron compartir conmigo la situación por la que está 
pasando el movimiento gay de Piura, que al parecer está bastante débil, donde reuniones de 
coordinación desde la propia comunidad no existen y desde buen tiempo, siendo la comunidad trans a 
través de sus lideresas quienes asumen y lideran las iniciativas que se vienen trabajando en la región. 
Fue muy poco lo que se pudo mencionar en relación de los proyectos del fondo mundial, ya que desde 
la quinta ronda no se ha trabajado ninguna actividad con el apoyo y financiamiento del fondo mundial. 
Tanto las sexta como la décima ronda no fueron implementadas en Piura, motivo por el cual las 
acciones en esta parte del norte del Perú, han sido casi inexistentes, salvo la organización de la marcha 
del orgullo TLGB que está a cargo de un colectivo que lo lideran las organizaciones de mujeres trans. 
Este ejercicio fue de mucha ayuda para poder también darle una mirada autocrítica sobre el rol de las 
organizaciones y sus representantes quienes en su debido momento no tuvieron las capacidades para 
hacer la incidencia suficiente y llevar las inquietudes hacia las instancias de decisión sobre los 
proyectos, generando mucha zozobra en los grupos beneficiarios.  
En la parte de poder sugerir las acciones inmediatas como movimiento para poder revertir la situación 
de inacción en Piura, se planteó en principio activar al movimiento para lo cual entre otras cosas era 
crear un grupo de whatsapp para mantener a todos al corriente de lo que se organice y ultimar detalles 
en tiempo real. Otro punto importante era la de establecer la regularidad de las reuniones del 
movimiento a fin de poder tener una fecha al mes fija donde poder organizarse y mantener el 
movimiento con actividad. 
Cabe recalcar que al inicio de la subvención en la parte comunitaria en la región Piura será de suma 
importancia la participación e involucramiento del movimiento gay a fin de poder fortalecerse y 
empoderarse, sobre todo teniendo en cuenta que las actividades del módulo comunitario contienen 
bastantes acciones de incidencia, para lo cual se requerirá del máximo de sus capacidades si se quieren 
lograr los ambiciosos productos que contiene el módulo comunitario de la subvención de VIH. 
Se finalizó la reunión con una cena de integración entre las organizaciones asistentes y la foto grupal 
para el recuerdo. 
 
 
Dificultades 
 
La mayor dificultad fue no poder identificar a líderes de la propia comunidad gay de Piura para poder 
llevar a cabo esta reunión de retroalimentación, por lo que se tuvo que recurrir a la líder de la 
comunidad trans de esta región. Esto de alguna forma hizo notar la limitada participación de los 
miembros de la comunidad gay. 
Conclusiones 
 
El tejido comunitario local de la comunidad gay identifica sus propias debilidades que aún tienen sobre 
todo en lo referente a su fortalecimiento como movimiento lo que limita sustancialmente su labor en 
la incidencia hacia sus autoridades, por lo que los logros de la comunidad gay en materia de derechos, 
son bastante pobres. A esto se suma el casi nulo accionar de los pocos activistas organizados de Piura, 
recayendo la labor en las líderes de la comunidad trans, más aun teniendo en cuenta que no hay 
renovación ni alternancia por el compromiso de tan pocos representantes. 
 
 
 



Recomendaciones 
 
Priorizar en principio el fortalecimiento desde el propio movimiento gay, identificando las causas de su 
debilitamiento y trabajarlas de urgencia, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ya a portas del 
inicio de la parte comunitaria de la subvención de VIH, donde será muy importante y determinante la 
labor de las comunidades para poder hacer vigilancia en la ejecución del proyecto pero sobre todo en 
su sostenibilidad. 
 

 

Medios de verificación 

Adjuntamos a este informe algunas de las fotos que se pudieron tomar durante la reunión, así 
como los diferentes documentos adjuntos, tales como el programa del evento y las listas de 
asistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















 


