
 

 

 

 

 

INFORME DE ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y REUNIÓN  

DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES  

DE LA COMUNIDAD GAY  

ANTE LA CONAMUSA 

 

 

30 DE  OCTUBRE DE 2018 

TARAPOTO – SAN MARTIN  

 

 

INFORME 003 – 2018 

 

Representante titular: César Ernesto Jesús Grados Casalino 

 

 

 



 

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 solicitó los recursos económicos para ser 

utilizados en la reunión de retroalimentación en la ciudad de Tarapoto, habiendo recibido para 

ello el monto establecido para dicha actividad y la cual se presenta los sustentos en rendición de 

gastos (anexos). 

Se recibió también los formatos que se presentan llenados y firmados por los asistentes a la 

reunión de retroalimentación: 

 Lista de asistencia. 

 Planilla de participantes – coffe break.  

 Planilla de movilidad local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 Tarapoto con 

activistas de organizaciones GAY/HSH y o mixtas y activistas independientes de la mencionada 

ciudad, realizado en Jr. Ulises Reategui 417 Tarapoto local donde funciona actualmente la 

asociación civil CEDISA, instalaciones del local del Sub Receptor – Selva y que es parte del 

programa “Expansión de la respuesta nacional al VIH en poblaciones claves y vulnerables en 

ámbitos urbanos y amazónicos del Perú” con fecha viernes 26 de octubre 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 Tarapoto, así como 

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

comunitario.  

En este viaje aparte de la reunión de retroalimentación con los activistas se realizaron dos 

reuniones en que se recogió información como se viene trabajando en la actual subvención, una 

reunión fue con Aldo Aliaga quien es el responsable del módulo 1 desde el sub receptor selva y 

con el actual alcalde de Tarapoto el Sr. Manuel Nieves quien también es activista LGBTIQ+. 

En tal sentido hago llegar el resumen de las actividades realizadas en la Ciudad de Tarapoto a la 

Unidad Técnica de la CONAMUSA. 

 

 



 

REUNIÓN CON RESPONSABLE DEL MODULO 1 DEL SUB RECEPTOR SELVA 

- El jueves 25 tuve la reunión con Aldo Aliaga quien es el responsable del módulo 1 del 

trabajo con las brigadas móviles urbanas, trabajo que se viene implementando y 

desarrollando desde el sub receptor selva en las 3 regiones de intervención. 

- Quien indica que el trabajo con BMU se está desarrollando de manera normal y teniendo 

buenos resultados. 

 

 REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMUNIDAD GAY ANTE LA 

CONAMUSA EN TARAPOTO. 

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

reunión de retroalimentación con ayuda de las organizaciones DISAM y AHOMA que 

conforman el MCC San Martin Unida. 

 La reunión se llevó a cabo el viernes 26 de octubre a las 6:00 pm para mayor disponibilidad 

de los activistas asistentes ya que en los horarios de mañana o tarde realizan otras 

actividades como trabajar o estudiar. 

 La agenda que se trató en dicha reunión fueron: 

 Presentación e informe de elecciones de representantes de la Comunidad 

Gay ante la CONAMUSA. 2018 – 2020. 

 Presentar cual es el trabajo de la CONAMUSA.  

 Presentar objetivos de trabajo y quienes forma parte de la asamblea. 

DESARROLLO DE AGENDA 

Como primer punto los representantes nos presentamos y cada uno de los asistentes también se 

presentaron indicando sus nombres e indicando de que organización son y de qué distrito o zona 

de Tarapoto eran cada uno de ellos. 

 Presentación e informe de elecciones de representantes de la Comunidad Gay ante la 

CONAMUSA. 2018 – 2020. 



- Se presentó el proceso de selección de los actuales representantes titular y alterno gay 

ante la CONAMUSA, desde el calendario electoral, el acta electoral con las 13 

organizaciones que se acreditaron para ejercer su voto y de ellas 2 candidaturas para ser 

elegidas, se les indico las personas que estuvieron a cargo del comité electoral y los 

resultados del proceso electoral. 

- Les hicimos saber que en la última elección ninguna organización de la selva estuvo 

involucrada y lo que indicaron es que no se enteraron del proceso electoral por lo cual no 

pudieron participar, se les menciono que en posteriores procesos se les invitara para que 

estén más involucrados. 

- Los asistentes indicaron que para lograr el involucramiento y participación de las regiones, 

se podría invitar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE con sus oficinas 

regionales para ampliar la convocatoria y lograr el involucramiento de un organismo 

nacional para temas de interés nacional como con la población GAY/HSH. 

- En este sentido se indicó que en próximos procesos comprometeremos a más 

organizaciones a nivel nacional, a fin de poder hacer que este proceso de elecciones sea 

más representativo, mininamente aquellas organizaciones que son beneficiarias del fondo 

mundial. 

- Los asistentes indicaron que si bien los fondos de la CONAMUSA son mínimos se debería 

de incluir a activistas de regiones para la representación y que la elección no solo sea con 

los de Lima, si bien se les explico que se había tenido experiencias con representantes de 

regiones y que se prefería que sean de Lima porque no había fondos para pasajes o 

viáticos para las reuniones que se hacen cada dos meses, se debería de implementar una 

video conferencia o transmitir esta reunión ya que la tecnología ha avanzado muchos y no 

centralizar cuando los de regiones también forman parte del proyecto del fondo mundial y 

muchas veces se sientes invisibilizados. 

 Presentar cual es el trabajo de la CONAMUSA.  

 Presentar objetivos de trabajo y quienes forma parte de la asamblea. 

- En cuanto a estos puntos se comunicó que es la CONAMUSA, cuales son los objetivos, el 

trabajo que se realiza y quienes formamos parte de este organismo de coordinación país 

como representantes de diversos ministerios del gobierno nacional, representantes de 



cooperación internacional, representantes de la sociedad civil y personas directamente 

afectadas enfocando a fortalecer la respuesta nacional al VIH/SIDA y TBC. 

- Cuando se indicó en cuanto a los representantes de sociedad civil y se mencionó que no 

hay actualmente representante de la comunidad trans surgieron varios interrogantes y 

uno de los asistentes indico que las llamadas a realizar la convocatoria y proceso de 

elecciones son las anteriores representantes y que es necesario que desde las diversas 

organizaciones de esta comunidad trabajen por el fortalecimiento y sientan la necesidad 

de estar en este espacio en que se tocan temas de interés para sus pares. 

- Se nos indicó que si bien ya está hecha la nueva nota conceptual esta no ha sido 

consultada con las poblaciones que vienen trabajando la actual subvención, que se hace 

diálogos solo con la comunidad de Lima pero esto se debería ampliar a regiones donde 

está la actual subvención.  

- Lo que indican los activista de Tarapoto región San Martin es que el componente 

comunitario está debilitado, no hay organizaciones y activistas que se visibilicen como 

personas viviendo con VIH, no hay GAM - grupos de ayuda mutua u organizaciones que 

visibilicen el trabajo con PVVS. 

- Otro punto es que el local MCC San Martin Unida está dentro del hospital la Banda de 

Shilcayo en jirón Pajaten 434, Tarapoto si queremos fortalecer el componente comunitario 

y que la población clave y vulnerable llegue a nuestros servicios de atención en donde les 

ofrecemos en un horario diferenciado al de los establecimientos de salud, tenemos que 

salir de este hospital ya que la población no llega y esto se ve reflejado en los números que 

tienen en cuanto a reactividad. 

- El tejido comunitario es débil y en la reunión si bien es de la comunidad gay fueron solo 10 

personas e indicaban los miembros del MCC que igual les sucede en sus actividades y que 

el tejido comunitario está debilitado. 

 

ACUERDOS  

 

- Se nos solicitó ser vigilantes con los acuerdos que se toman en la asamblea fin de que sean 

respetados y no suceda lo mismo como con la actual subvención. 

 



REUNIÓN CON ALCALDE DE TARAPOTO  

- El jueves 25 de octubre a las 2:00 pm tuve la reunión con el alcalde y activista Sr. Manuel 

Nieves me indica que se necesita fortalecer el sistema comunitario desde bases y 

conformación de nuevos espacios no solo para HsH y Gays sino también para mujeres 

trans o personas viviendo con VIH que no hay ninguno. Que si bien el MCC está bien no ha 

ayudado a formar la comunidad, no ha formado nuevos líderes o lideresas, siguen los 

mismos y repartiéndose los puestos o viajes para que no se molesten o resientan. 

- El me indica que si bien se está apoyando con un convenio al espacio comunitario ahora 

llamado MCC este no va a espacios nuevos o donde está la población clave, hace sus 

talleres en los mismos lugares y no usa las herramientas que hay en internet. 
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César Ernesto Jesús Grados Casalino 

                                                                                                                  Dni: 42883981 

                                                                                                             Representante Titular  
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ANEXOS 
 

 

 

 

 



LISTAS DE ASISTENCIA 

 



COFFE BREAK

 



MOVILIDAD LOCAL
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