
  

REUNION DE RETROALIMENTACION REPRESENTANTES GAIS EN PUCALLPA 

INFORME  

Identificación de la Actividad 

Fecha: 21/07/ 2017 Hora: 06:00 pm – 9:00 pm 

Lugar: Hotel Costa del Sol – Ciudad de Pucallpa 

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

 

Asistentes 

Nombres y apellidos Organización 

1. Pedro flores Flores MOCIFU 

2. German del Castillo Huanio MOCIFU 

3. Luis Machoa Ramirez MOCIFU 

4. Próspero Salas Monteluis AMHOU 

5. Aarón Javier Padilla Hernández AMHOU 

6. Daniel Venancio Ypushima GAMHESA 

7. Robinson Perdomo Arirama AMHOU 

8. Miguel Alarcón Inume AMHOU 

9. Juan Ricardo Martir Arias MOCIFU 

10. Héctor Cancino Cabrera Jóvenes 9 de Octubre 

11. Pedro Lavy Vela Jóvenes 9 de Octubre 

12. Oscar Ríos Chávez MHOVIPRE 

13. José Percy Rivera Tuller MHOVIPRE 

14. Olaf Rivera Cavalcauti MHOVIPRE 

15. Santos Melinger Ganoza Albildo ASOGAMA 

16. Luis Alberto García Salas AMHOU 

17. Manuel Alvarado Montoya ASOGAMA 

18. Jaime Velarde Zevallos ASOGAMA 

19. Luis Correa Llana Jóvenes 9 de Octubre 

20. Rolando Bravo Huerta GAMHESA 

21. Luis Antonio Palomino GAMHESA 

22. Jorge Pinedo Pezo MHOVIPRE 

 

 

 

Informe narrativo 

Objetivo 
Dialogar con las organizaciones y activistas no agrupados de la comunidad gay de la Región Ucayali, 
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 los líderes de la comunidad gay en la 
región Ucayali, quienes comunicaron a los miembros de sus organizaciones sobre esta reunión de 
retroalimentación programada para el viernes 21 de Julio desde las 6pm en el Hotel Costa del sol de la 
ciudad de Pucallpa. Cada representante se comprometió en invitar a un número determinado de 
miembros de sus respectivas organizaciones teniendo en cuenta la logística con la que se contaba para 
el mencionado evento. La comunicación con estos representantes comunitarios de parte del 
responsable de la actividad y a través  de las redes sociales y de llamadas a sus respectivos celulares, 
fue constante lo que pudo garantizar una importante asistencia de parte de los miembros de las 
organizaciones. 
 

Programa 
 

El programa de la reunión de retroalimentación se adjunta en documento. 
 

Metodología 
 
La metodología empleada en esta reunión fue básicamente participativa, en donde una primera parte 
abordaba directamente las percepciones de todos los asistentes en relación a sus propias experiencias 
en la ejecución de los proyectos del fondo mundial dirigido a la comunidad gay en su localidad, lo que 
permitió tener una mirada muy cercana de estas organizaciones sobre lo que se logró con estos 
proyectos y todo aquello que dejó de hacerse y que generó mucho desconcierto e incertidumbre, 
sobre todo en el caso de la 10ma ronda. Sus observaciones fueron orientadas desde la ejecución de la 
5ta y 6ta ronda, donde se hizo un trabajo muy fuerte con las personas viviendo con VIH y con las 
poblaciones claves y donde se mencionaron además los diferentes cambios que se fueron dando a lo 
largo de la ejecución del proyecto y que causaba malestar en las organizaciones, sobre todo cuando 
constantemente se iban modificando las actividades, en relación a la información que se manejaba 
inicialmente en la presentación misma de los proyectos.  
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.  
Una siguiente parte de esta reunión de retroalimentación sugería obtener desde los asistentes sus 
propias recomendaciones y aportes relacionadas a la sostenibilidad de las actividades previstas en la 
subvención de VIH y que debieran continuar en el tiempo para beneficio no solo del tejido comunitario 
local, sino sobre todo de los beneficiarios de las propias comunidades. Aquí se destacó la situación 
particular que vive la mesa de concertación TLGB de Ucayali, al haber logrado con mucha incidencia 
hacia sus autoridades, insertar como recurso humano a miembros de sus organizaciones tanto en la 
Gerencia de Desarrollo Social como en la Municipalidad de Pucallpa lo que es de mucha utilidad para 
poder colocar las agendas de estas comunidades y que puedan ser trabajadas con la sensibilidad y 
calidez que ello demanda. Este logro ha generado en este espacio de articulación mucha confianza en 
poder lograr, una vez retirada la ayuda del fondo mundial, el apoyo suficiente de parte de las 
autoridades locales para mantener no solo el recurso humano, sino además lograr destinar 
presupuesto anual que considere las actividades hacia las poblaciones claves y de personas afectadas,  
tanto desde el Gobierno regional como desde la Municipalidad Provincial. 
Se finalizó la reunión con una cena de integración entre las organizaciones asistentes y la foto grupal 
para el recuerdo. 
 
 
 



 
Dificultades 

 
La única dificultad presentada fue un problema relacionado al espacio que donde se llevó a cabo el 
evento, debido a que al parecer era un lugar que se estaba acondicionando recién para este tipo de 
servicios, ya que expedía un fuerte olor a húmedo y guardado, lo que causaba cierta incomodidad 
entre los asistentes. 

Conclusiones 
 

Se concluye en que desde las organizaciones mismas se reconoce los avances logrados en el tejido 
comunitario sobre todo en lo referente a los líderes, quienes ven sus habilidades de incidencia 
bastante desarrolladas y fortalecidas, lo que les permitirá asumir los retos de trasferencia y 
sostenibilidad frente a los escenarios que se vienen. A esto le sumamos la buena voluntad existente 
entre las diferentes organizaciones de anteponer los intereses comunes sobre los particulares, a 
diferencia de tiempo atrás. 
 

Recomendaciones 
 

Actualizar el directorio de la comunidad gay de la región Ucayali, teniendo en cuenta que han surgido 
algunos grupos recientemente y además existen organizaciones donde se han producido alternancias 
de sus representantes por lo que sería de mucha importancia mantener una comunicación muy fluida 
con los actuales líderes y representantes de las organizaciones y no solo de la ciudad de Pucallpa, sino 
además de otras provincias que tienen actividad con sus organizaciones.  
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 


