
  
REUNION DE RETROALIMENTACION REPRESENTANTES GAIS EN ICA 

INFORME  

Identificación de la Actividad 

Fecha: 18/08/ 2017 Hora: 06:00 pm – 9:00 pm 
Lugar: Hotel Sol de Ica – Ciudad de Ica 
Responsable: Representantes titular Gay ante la CONAMUSA: 

Rafael Rosas Castillo  
 

Asistentes 

Nombres y apellidos Organización 
1. Gustavo Bautista Vásquez Despertar 
2. Miguel Galarza Herrera Despertar 
3. Guillermo Gandarillas Leiva Despertar 
4. Oscar Delgado Morán Despertar 
5. Arturo Muñoz Muñoz Despertar 
6. Julio Chang Purillo Despertar 
7. Carlos Fidel Quispe Huamán Despertar 
8. Nilo Baiocchi Soto Despertar 
9. Melchor Orlando Uribe Vilca Independiente 
10. Marcial Martín Vargas Mejía Despertar 
11. Amilcar revello Franco Independiente 
12. Elías García Araujo Independiente 
13. Félix Agapito Salcedo Independiente 
14. Rafael Rosas Castillo CONAMUSA 

 

Informe narrativo 

Objetivo 
Dialogar con las organizaciones y activistas no agrupados de la comunidad gay de la Región Ica, 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 Ica, quienes comunicaron a los miembros de sus organizaciones sobre esta reunión de 
retroalimentación programada para el viernes 18 de Agosto desde las 6pm en el Hotel Costa del sol de 
la ciudad de Ica. 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 fue a través  de las redes sociales y de llamadas a sus respectivos celulares, 
de manera constante lo que pudo garantizar la asistencia de parte de los miembros de las 
organizaciones. 



 
Programa 

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

Metodología 
 
La metodología que se empleó para esta reunión fue participativa, donde se buscaba obtener de los 
asistentes sus opiniones en relación a la situación de la comunidad gay, tanto en lo actual como en lo 
referente a los momentos de la ejecución de los proyectos del fondo mundial.  
Quien tomó la palabra inicialmente fue el representante del grupo Despertar de la Ciudad de Ica, Sr. 
Guillermo Gandarillas, quien dio el inicio a la participación de los participantes, opinando sobre cómo 
había sido la ejecución de los diferentes proyectos del fondo mundial en la región Ica y de qué forma se 
habían podido aprovechar todas las capacitaciones y actividades de fortalecimiento. 
Seguidamente cada asistente pudo compartir sus experiencias en esta etapa de la ejecución de los 
proyectos y de qué forma repercutió sobre el movimiento gay local y que tanto pudo o no contribuir en 
la consolidación del tejido comunitario, sobre todo en lo referente a la incidencia tan necesaria para 
poder trabajar la transferencia y sostenibilidad de las actividades. 
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. Un importante compromiso está 
referido a garantizar la sostenibilidad de las actividades para lo cual es importante desde el inicio del 
proyecto tener reuniones con las autoridades a fin de poder transferirle a la región la continuidad de 
las mismas. 
Se finalizó la reunión con una cena de integración entre las organizaciones asistentes y la foto grupal 
para el recuerdo. 
 
 

Dificultades 
 

No tuvimos mayores dificultades en la realización de esta reunión de retroalimentación de la 
comunidad gay de la Región Callao, ya que asistieron finalmente los que se habían ya comprometido y 
la atención del hotel en lo que se refiere al espacio y a los alimentos fue impecable. Es más, la 
ubicación del Hotel fue muy propicia para darles a todos las facilidades de poder trasladarse sin 
mayores inconvenientes. 

Conclusiones 
 

El tejido comunitario local reconoce las debilidades que aún tienen sobre todo en lo referente a 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 limitado accionar de los pocos activistas organizados 
de Ica, recayendo la labor en los pocos líderes, más aun teniendo en cuenta que no hay renovación ni 
alternancia por el compromiso de tan pocos representantes. 
 

Recomendaciones 
 

Afianzar las relaciones entre los pocos grupos de la comunidad gay que existen en la Región Ica a fin de 
poder aprovechar al máximo la actual subvención de VIH donde tenemos importantes capacitaciones 



que le servirán para poder fortalecer los liderazgos y generar importantes diálogos entre los 
representantes de la comunidad y las autoridades locales. 
 
 

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. 
 


