
MEMORIA ANUAL



FEBRERO - 2020



Leyenda de colores /
Objetivos Estrátegicos

1.  Construcción de nuevas Subvenciones / Solicitud de Financiamiento

2.  Elección y coordinación con los Receptores de Fondo

3.  Monitoreo Estratégico

4.  Integrantes y Representaciones

5.  Participación y comunicación

6.  Transparencia



05
DE
FEBRERO

REUNIÓN DE COORDINACIÓN
CON LOS EQUIPOS CLAVE DE LOS
RECEPTORES PRINCIPALES.



Se revisó el convenio de relacionamiento y se coordinaron los pendientes para la

presentación del informe anual para el Fondo Mundial.









06
DE
FEBRERO

REUNIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE
LOS PLANES DE TRABAJO DE LOS
REPRESENTANTES
COMUNITARIOS DE CONAMUSA



La CONAMUSA con el objetivo de seguir fomentando la participación activa y

conjunta de los Representantes Comunitarios para el monitoreo de las Subvenciones

y de la respuesta nacional desarrollo una reunión de construcción de los planes de

trabajo a financiarse con los recursos del Plan Operativo anual 2020.  Fue una

oportunidad valiosa para interactuar,  crear puentes entre los distintos sectores que

representan, llegar a acuerdos y dialogar sobre las acciones conjuntas a futuro.



Acuerdos y compromisos asumidos por los representantes

comunitarios

1.El Plan de Trabajo buscara: 



2.El Plan de Trabajo incluirá lo siguientes indicadores y metas:



3.La Unidad Técnica debe realizar eficiencias en el componente de reuniones de

retroalimentación para la población Trans y la comunidad de Trabajadoras Sexuales,

para que así se pueda financiar un día más de viáticos en las visitas a regiones. Esto

debido a que no cuentan con pares en las regiones.



4.Los representantes se comprometen a enviar con 60 días de anticipación las

solicitudes con fecha de viaje



5.Se le brindará información sobre las subvenciones a los representantes para que

sea comunicada a sus comunidades.



6.Envío de informes a la Unidad Técnica de la CONAMUSA por lo menos una vez al

mes.



7.Reuniones bimensuales con la Unidad Técnica de la CONAMUSA.



8.Talleres cada trimestre, divididos así: dos en regiones, dos en Lima. 



PLANES DE TRABAJO PUBLICADOS

GAY Plan de Trabajo 2020

PAT Plan de Trabajo 2020

TS Plan de Trabajo 2020

TRANS Plan de Trabajo 2020

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/07/Plan-de-Trabajo-Gay-CONAMUSA-2020.pdf
http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/07/Plan-de-Trabajo-OATs-2020EE-ACTUALIZADO-al-19-09-20.pdf
http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/07/Plan-de-Trabajo-TS-2020.pdf
http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/07/Plan-de-Trabajo-Comunidad-de-Mujeres-Trans.pdf








07
DE
FEBRERO

BIENVENIDA A LA NUEVA
REPRESENTANTE ALTERNA DEL
MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES



La Ministra Romy Tincopa Grados representante titular del Ministerio de Relaciones

Exteriores ante la CONAMUSA, actualizó la designación de la representante alterna:

Lic. Yamilet Amanqui Villa. La CONAMUSA agradeció a la Sra. Ministra la gestión

realizada y dio la bienvenida a la Lic. Amanqui.





11
DE
FEBRERO

REUNIÓN DE ORGANIZACIONES
DE PERSONAS AFECTADAS POR
TUBERCULOSIS, SOCIOS EN
SALUD Y CONAMUSA



Reunión de presentación del componente comunitario del Proyecto País TB a los

representantes de las personas afectadas por tuberculosis, convocada por la Unidad

Técnica de la CONAMUSA.



Con el objetivo de socializar y planificar las acciones incluidas en el componente

comunitario del Proyecto País TB, la Unidad Técnica de la CONAMUSA convocó a los

líderes de las organizaciones de afectados por TB a una reunión de presentación de

las actividades por parte del Receptor Principal. En esta reunión las organizaciones

de afectados manifestaron sus preocupaciones respecto de la inclusión de las OATs

en las actividades del Fondo Mundial y se acordaron acciones para el trabajo

conjunto.









13
DE
FEBRERO

VISITA DE MONITOREO PENAL DE
CHICLAYO 



El 13 de febrero del 2020 se realizó el lanzamiento del componente dirigido a las

personas privadas de su libertad del Proyecto País. En esta actividad, realizada en el

Establecimiento Penitenciario de la ciudad de Chiclayo, participo la directora de la

Sub dirección Nacional del INPE, Lic. Blanca Martínez, representantes del RP y de

CONAMUSA.  







19
DE
FEBRERO

REUNIÓN SECRETARIA
EJECUTIVA



La CONAMUSA organiza la primera Reunión de la Secretaria Ejecutiva, en la que se

presentó el informe de gestión del periodo de la Unidad Técnica, el informe de cierre

de la Subvención VIH 2016 – 2019 por representantes de Pathfinder International y los

informes de implementación del Proyecto País de TB y VIH.



Entre lo más relevante se informa la firma del contrato para el financiamiento del

Plan Operativo Anual de la CONAMUSA, que permitió la transferencia de fondos al

Receptor Principal: 240,000 dólares para tres años (2019-2022)

Inicio del ciclo 1 de ME del año 2020, junto con el seguimiento de indicadores

administrativos y cumplimiento de actividad. 90% de la ejecución de CARE y 37% de

ejecución de Socios en Salud. Las debilidades fueron mejoradas tras informarles a los

Receptos Principales. 



Se informa el envío de cartas a investigadores consultores recordando que la

información de las consultorías es de propiedad de CONAMUSA y de las Contrapartes

que la misma asigne. 

La Secretaría Ejecutiva acuerda encargar al Dr. Carlos Benites – Director de

Prevención y Control de VIH del Ministerio de Salud, participar junto a la Soc. Rocío

Valverde Aliaga - Secretaria Técnica de la CONAMUSA, en el cierre de la subvención

de Pathfinder. 



Entre lo más relevante se informa la firma del contrato para el financiamiento del

Plan Operativo Anual de la CONAMUSA, que permitió la transferencia de fondos al

Receptor Principal: 240,000 dólares para tres años (2019-2022)

Inicio del ciclo 1 de ME del año 2020, junto con el seguimiento de indicadores

administrativos y cumplimiento de actividad. 90% de la ejecución de CARE y 37% de

ejecución de Socios en Salud. Las debilidades fueron mejoradas tras informarles a los

Receptos Principales. 





Se informa Subvención Tuberculosis: Situación de la implementación y retos actuales

por cada componente.



ACTA DE REUNIÓN DE SECRETARIA 19-02-2020

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/01/Acta-Secretaria-Ejecutiva-19.02.2020.pdf








20
DE
FEBRERO

REUNIÓN DE
RETROALIMENTACIÓN DE LAS
TRABAJADORAS SEXUALES –
LIMA 



La reunión que congregó a 20 trabajadoras sexuales que ejercen su trabajo en el

centro de Lima, fue responsabilidad de la Sra. Azucena Rodríguez del Corzo,

representante titular de la comunidad ante CONAMUSA, con apoyo de la Sra. Aida

Pacheco Luján, representante suplente. La actividad tuvo lugar en el auditorio de la

REDTRASEXPERÚ. 



Como logros se rescató que las participantes conocieron sobre el trabajo de la

REDTRASEX PERÚ y sobre la defensa de sus derechos. Así como, la activa

participación de las inscritas para contar experiencias y problemáticas. Como

recomendación se mencionó el fortalecimiento de la REDTRASEX PERÚ en provincias.



INFORME DE REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN TS - LIMA. 

http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Reunion-de-Retroalimentacion-TS-20.02.2020.pdf
http://www.conamusa.org.pe/wp-content/uploads/2022/01/Informe-Reunion-de-Retroalimentacion-TS-20.02.2020.pdf


21
DE
FEBRERO

PRESENTACIÓN DE LA
PROPUESTA DEL PLAN DEL
SISTEMA INTEGRAL DE
VIGILANCIA EN TUBERCULOSIS



La CONAMUSA, en su compromiso que las comunidades mantengan una

participación activa y vigilante organiza un encuentro entre los líderes de las

Organizaciones de Personas Afectadas por Tuberculosis y el equipo técnico de Socios

en Salud, actual receptor de fondos y ejecutor de las actividades, los representantes

de las contrapartes del Ministerio de Salud DPC TB y DIPROM. 











24
DE
FEBRERO

REUNIÓN DE LA DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH
- DPCVIH, UT CONAMUSA,
PATHFINDER



La Unidad Técnica de la CONAMUSA como parte de su trabajo de monitoreo del cierre

de Subvenciones organizó una reunión para el seguimiento de las actividades del

cierre del Proyecto País VIH 2016 - 2019 implementado por Pathfinder International.









25 AL 28
DE
FEBRERO

SEGUNDA VISITA DE LA MISIÓN
DEL FONDO MUNDIAL AL PERÚ



Como parte de las actividades de la segunda visita de la misión del Fondo Mundial, la

CONAMUSA realizó 11 reuniones con los equipos técnicos de las subvenciones, las

contrapartes de los proyectos (Ministerio de Salud, Instituto Nacional Penitenciario y

Ministerio de Cultura), miembros de CONAMUSA, socios técnicos (ONUSIDA y OPS) y

sociedad civil ligada a la lucha contra la Tuberculosis y el VIH.



Las actividades de seguimiento de las subvenciones buscaron identificar

resultados, implementación y cumplimiento de condiciones especiales de las

subvenciones PER-T-SS y PER-H-CARE

Resultados de implementación de la subvención PER-H-PATH

Futuras reprogramaciones para las subvenciones actuales y su alineación a las guías

internacionales actualizadas de OMS/ONUSIDA

Metas de absorción y transición a cumplir durante el 2020

Próximos pasos para acceder a los recursos de la nueva asignación 2020-2022












