INFORME DE EJECUCION: PLAN DE TRABAJO
4ta. Reunión de Elaboración del plan de accion del MOVIMIENTO
PVVS PERU
20 de noviembre del 2021
Realizada en la Ciudad de la LIMA

1. INFORMACION GENERAL:
Dirigido a
Secretaria Técnica de la CONAMUSA
4ra. Reunión realizada en la Ciudad de Lima del
Actividad Realizada
MOVIMIENTO PVVs PERU.
Fecha
20 de noviembre del 2021 (Presencial).
Participantes
20 personas Viviendo con VIH y sida miembros del MOVIMIENTO PVVS
PERU
20 participantes. Se realizo 1 reuniones en local de FEMINAS en el distrito
N.º de participantes
de Pueblo Libre
Responsables
Roger Revollar, Yrene Aquiño, representantes titulares en CONAMUSA –
MCP Perú y Luis Cabrera Trujillo, representante alterno PVV en
CONAMUSA
2. DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD
1. Fortalecer las comunicaciones e información con nuestros pares, especialmente sobre
Los planes de acción a realizar en el año 2022.
2. Fortalecer las acciones en favor de nuestra comunidad a través de la
preparación de nuestro Plan estratégico a desarrollar 2020 con los miembros
del Movimiento.
3. Recopilar las dificultades, necesidades, opiniones e intereses
con una participación activa orientada al ejercicio y respeto de nuestros derechos y
bienestar.
4. Realizar acciones de incidencia en forma conjunta con nuestros pares del
Movimiento Pvvs Perú, para la implementación de nuestro plan de Acción.

AGENDA
➢ Elaboración del Plan de Acción del Movimiento PVV PERÚ 2022.
➢ Otro informe.

ACTIVIDAD I: ELABORACION DEL PLAN DE ACCION
Las coordinaciones para la convocatoria, búsqueda de local, breack, se realizaron por los
responsables de la actividad, especialmente por nuestro representante Alterno Luis Cabrera. El local
en donde se realizó la retroalimentación fue de las Mujeres Trans FEMINAS en el distrito de Pueblo
Libre, que contaba con instalaciones adecuadas para el desarrollo del mismo.
La reunión se inició a 09:30 a 1 p.m. fue realizada con un éxito contundente, y la participación plena
de los asistentes.
Desarrollo de la agenda de acuerdo a los temas programadas
Se inicio la reunión con la presentación de los Representantes del Movimiento PVV Perú.
Quienes fueron los encargados de explicar a los y las participantes el motivo de la reunión
y lo que se iba a desarrollar, elaboración de nuestro plan de acción 2022.
Asimismo, se presentó al Sr. Aldo Aliaga – (ONUSIDA) quien se iba a encargar de la
facilitación del taller para el mejor desarrollo del mismo, apoyando la preparación de
nuestro Plan de Acción, producto que se debería tener al final de la reunión.
Se hicieron tres grupos de trabajo para que puedan identificar las necesidades de las PVV
y que también se nombren algunas actividades y responsables de las mismas para el año
2022.
Los grupos de trabajo, hicieron las siguientes propuestas para solucionar

GRUPO 1

POLITICAS PUBLICAS
Plan de Incidencia
-

Lograr la implementación de una norma en favor de los Educadores Pares a través de los
gobiernos regionales para su sostenibilidad.
Cambio o mejora de la Norma Técnica donde se incluya a los Educadores de pares para su
sostenibilidad, modelo comunitario y MCC al equipo multidisciplinario.
Capacitación y actualización de los Educadores de Pares y MCC
Revisión e implementación de la Norma del Educador Par (Informe- Difusión)
Miembros del Movimiento conocedores de las Normas legales y sus modificaciones, hacer
retroalimentación.

Hay que destacar algo importante en este grupo que es hacer énfasis en la multisectorialidad
Responsables del Trabajo
Mery Chilingano
Julio Rondinel
Roxanna Bretoneche

GRUPO 2
MONITOREO PARA LA INCIDENCIA EN DETERMINANTES SOCIALES
OBJETIVO: Incidir en cambios de Políticas Públicas sobre los determinantes sociales para las PVVs y
Población Clave (PC) con VIH en su contexto actual
ACTIVIDADES
-

-

Herramienta para recoger información sobre los determinantes sociales
Sistematizar información cualitativa sobre los determinantes sociales
Búsqueda de Información sobre los determinantes sociales
Socializar información sobre los Determinantes Sociales para sensibilizar e incluir en la
Agenda de las Políticas públicas en Salud, trabajo, educación, vivienda, entorno social,
violencia de género, psicológica, mental, etc.
Vocerías
Identificar los espacios
Reuniones multisectoriales

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES
Fernando Chujutalli
Marina Soto
Julio Rondinel.
María Cáceda
GRUPO 3
FORTALECER LA SOSTENIBILIDAD
ACCIONES
-

Formalización del Movimiento
Campaña de Difusión del Movimiento
Modificación de Estatutos, MOF, ROF y CAP para inclusión y diversidad.
Socialización entre las comunidades (Nivel Nacional)
Logística en función de un Plan Operativo
Proyecto
Propuesta con otras organizaciones aliadas
Local (Oficina)

RESPONSABLES DE LAS ACTIVIDADES:
Roxana Bretoneche
María Caceda
Moisés Hinostroza.
Las 3 acciones de los grupos se realizarán con el apoyo y la facilitación de los representantes
Titulares y alternos en CONAMUSA.

ACTIVIDAD II IDENTIFICACION DE BRECHAS y DIFICULTADES
•

•

•

Hay que destacar que la participación fue amplia y plena de los y las participantes, se formó
una discusión constructiva, muy analítica de las problemáticas que tiene el MPVV que en su
gran mayoría estaban dispuestos a colaborar para la solución de las mismas.
Asimismo, comentaron sobre la representación que tienen en la CONAMUSA, ya que están
viendo reflejado el trabajo y esfuerzo que se está realizando para la solución de la
problemática de la comunidad PVV, así como su inclusión en las subvenciones de Fondo
Mundial.
También hubo buenos comentarios con respecto a la mayor difusión de las actividades que
realizan los representantes.

ACUERDOS
•
•
•

Los y las participantes se comprometen a apoyar en las acciones del plan a ser implementado.
Por medio del trabajo de los grupos y sus responsables.
Los representantes PVV apoyaran a las comisiones de trabajo dentro de sus posibilidades
para la consecución exitosa de los mismo.
Se solicitará a cooperantes para el apoyo que se pueda necesitar con el fin de la realización
de las actividades programadas.

CONCLUSIONES
• La reunión fue fructífera porque se quedó con varios acuerdos a los que nuestros pares se
comprometieron a hacer seguimiento apoyados por los representantes titulares.
• Se inició según lo programada cumpliendo con la agenda.
• La reunión se desarrolló de manera participativa, donde la mayor preocupación es poder
seguir reuniéndose para la mejora de sus necesidades, y ahora con el mayor problema que
está ocasionando el COVID, falta de empleo, falta de economía, falta de protección social,
vulneración de sus derechos, estigma y discriminación.
• Se realizo la reunión de 9.30 a.m. a 1.00 p.m. en un local bastante amplio y limpio.
• Lo que si se evidencia que con el paso de los años los nuevos lideres no han sido capacitados
y no tienen el suficiente empoderamiento para poder hacer incidencia política a fin de
reclamar sus derechos.
• Nuestros Pares han quedado conformes y con muchas expectativas de esta actividad
realizada por los representantes, hace mucho que no se realizaba reuniones presenciales.

DOCUMENTOS ADJUNTOS
• Informe del Plan de Acción del Movimiento Pvvs Perú
• Registro fotográfico y/o capturas de pantalla
• Relación de asistencia de los participantes
• Relación de movilidad
RESPONSABLES

…………………………………………….
YRENE AQUIÑO CAPCHA
REPRESENTATE TITULAR PVVS
EN CONAMUSA

………………………………………….
ROGER REVOLLAR DELGADO
REPRESENTATE TITULAR PVVS
EN CONAMUSA

REGISTROS FOTOGRAFICO DEL TALLER DE ELABORACION DE NUESTRO PLAN DE ACCION 2022

TALLER DE ELABORACION DE NUESTRO PLAN DE ACCION 2022 DEL MOVIMIENTO PVVs PERU.
Lima,20 de noviembre.

