
PLAN DE TRABAJ0 COMUNIDAD DE MT – MCP 2022 

Antecedentes-justificación: 

La Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud (CONAMUSA) es un organismo 

de coordinación constituido con los representantes del gobierno, la cooperación 

internacional y la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones de personas directamente 

afectadas por el VIH/SIDA, Tuberculosis y poblaciones claves; reconocida con el Decreto 

Supremo 007-2004-SA. 

Actualmente la CONAMUSA desempeña el rol de Mecanismo de Coordinación País 

(MCP) ante el Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, Tuberculosis y Malaria (Fondo 

Mundial), promoviendo y construyendo consensos para la recomendación de políticas, 

gestionando innovaciones y monitoreando la sostenibilidad de los programas financiados 

mediante la convocatoria de Diálogos Nacionales inclusivos y multisectoriales, la selección 

de las organizaciones receptoras de fondos (Receptores Principales) y el monitoreo 

estratégico de la ejecución de los programa Coordinadora Nacional Multisectorial en Salud 

(CONAMUSA) es un organismo de coordinación constituido con los representantes del 

gobierno, la cooperación internacional y la sociedad civil, incluyendo a las organizaciones 

de personas directamente afectadas por el VIH/SIDA, Tuberculosis y poblaciones claves; 

reconocida con el Decreto Supremo 007-2004-SA. 

Actualmente la CONAMUSA desempeña el rol de Mecanismo de Coordinación País 

(MCP) ante el Fondo Mundial de Lucha Contra el Sida, Tuberculosis y Malaria (Fondo 

Mundial), promoviendo y construyendo consensos para la recomendación de políticas, 

gestionando innovaciones y monitoreando la sostenibilidad de los programas financiados 

mediante la convocatoria de Diálogos Nacionales inclusivos y multisectoriales, la selección 

de las organizaciones receptoras de fondos (Receptores Principales) y el monitoreo 

estratégico de la ejecución de los programas. 

Es importante resaltar que dentro de las poblaciones clave  están incluidas el de mujeres 

Trans. Siendo 2 las representantes a nivel nacional en la CONAMUSA.  Cabe resaltar que 

la problemática de mujeres trans con respecto al VIH ha tenido un peligroso incremento en 

infecciones. En cifras comparativas el 2018, las mujeres trans  equivalían al 20% del total 

de pacientes de con VIH en el Perú(Ministerio de Salud, 2018).  Sin embargo, se ha 

incrementado en 31.8% en la actualidad (Ministerio de Salud,2020). Ello, equivale a que 

las pacientes mujeres trans en el Perú en  2 años se han incrementado en un 60% más. Estas  

cifras son realmente preocupantes, considerando los casi nulos proyectos contra el estigma 

y discriminación a poblaciones clave. En especial, el Fondo concursable 2020 inejecutado. 

Ya que sobre todo el VIH-SIDA es un problema por efecto para las mujeres trans. Siendo la 

causa principal el estigma y la discriminación que padecemos como las miembros más 

visibles de la comunidad LGTBI, quien es a su vez, la población más discriminada de todo 

el Perú con el 71%. (Ministerio de Justicia, 2019). Carentes de representación de mujeres 

Trans dentro de la CONAMUSA el 2020- 2021, pretendemos recuperar el tiempo perdido 

poniendo énfasis a reducir al 90-90-90 el VIH, TB y MALARIA, así como el COVID a 

nuestra población clave, sobre todo en lo que respecta a VIH en quien nada orgullosamente 

ocupamos el primer lugar de pacientes infectadas en el Perú. 



 Objetivos 

1. Fortalecer los sistemas comunitarios: Con respecto a evaluar y brindar 

herramientas de empoderamiento para la formalización de sus respectivas 

organizaciones. 

 

2.  Prestación de servicios de prevención del VIH para organizaciones 

comunitarias con la finalidad  de participación de mujeres transgénero. 

 

 
3. Derechos humanos y género: Lucha contra el estigma y discriminación. 

 
4. Realizar las reactivaciones de las COREMUSAS EN LA REGIONES 

articuladas y/o visitadas. 

Metas 

Mayor cantidad de organizaciones MT formalizadas y/o visibilizadas 

MT involucradas en los servicios de prevención de diferentes programas de 

VIH-TB-COVID 

MT empoderadas en materia legal y técnica sobre ordenanzas contra la 

discriminación y normativa nacional  

MT liderando procesos multisectoriales de articulación con organismos 

involucrados en la reactivaciones de COREMUSAS locales. 

Actividades 

1.  Reuniones presenciales y/virtuales con líderes y organizaciones  MT de 

coordinación, acopio de información y articulación sobre los servicios de 

los programas de VIH- TB y COVID en sus regiones. 

 

2. Congreso Macro Regional SUR de mujeres transgénero sobre situación de 

VIH- TB y COVID en sus regiones. 

 

 

3. Gestión de comunicación para reuniones multisectoriales con lideresas 

mujeres transgénero para la reactivación de COREMUSAS. 

 

4. Elección de representante  MT en Monitoreo Estratégico. 

 

 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

# OBJ. ACTIVIDAD FECHA MODO DESCRIPCION 
PARTICIPANTES 

RESPONSABLES
/Coordinadores  
      

Observación 

 

 
1 

2 
1ra Asamblea General 
Elección de 
representante  MT en 
Monitoreo 
Estratégico y 
evaluación del plan 
de trabajo 

 

 
12 FEB 

 
Virtual 
(Zoom) 

 
01 MT por ORGANIZACIÓN 
Participantes de  30 a nivel 
nacional = 30 MT 

 
2 representante 
MT-CONAMUSA 
(titular y alterno). 

Actividad  
con 
presupuesto 
para 
conectividad 

 
2 

 
1,2,3  

 
1ra.Reunión de 
Retroalimentación MT-  
REGIONES  

 

 
8, 9 Abril 

 
Presen
cial 

 
02 MT por Organización 
Participantes de las 
REGIONES = 10 MT 

 
2 representante 
MTCONAMUSA 
(titular y alterno) 

Actividad con 
presupuesto 
para 
conectividad. 

3 1,2,3 2da. Asamblea General 
Información y 
retroalimentación 

12 Abril Zoom 01 MT por ORGANIZACIÓN 
Participantes de  30 a nivel 
nacional = 30MT 

2 representante 
MT-CONAMUSA 

(titular y alterno) 

Actividad SIN 
presupuesto 
para 
conectividad 

4 1,2,3 3ra. Asamblea General 
Información y 
retroalimentación 

14 Junio Zoom 01 MT por ORGANIZACIÓN 
Participantes de  30 a nivel 
nacional = 30MT 

2 representante 
MT-CONAMUSA 
(titular y alterno) 

Actividad SIN 
presupuesto 
para 
conectividad 

 1,2,3,
4 Congreso Macro 

Regional SUR MT y 
4ta Asamblea General 

11, 12, 13 
Agosto 

Presencial  1 MT por Región  

Participantes de las 
REGIONES: 5 MT 

 

2 representante 
MT-CONAMUSA 

(titular y alterno) 

Actividad con 
presupuesto 
para 
presencial. 
SIN 
conectividad 

 1,2,3,
4 

2da.Reunión de 
Retroalimentación MT-  

REGIONES 

6,7 Octubre Presencial 02 MT por Organización 
Participantes de las 
REGIONES = 10 MT 

2 representante 
MT-CONAMUSA 

(titular y alterno) 

Actividad con 
presupuesto 
para 
conectividad 

 1,2,3 5Ta. Asamblea General 
Información y 
retroalimentación 

25 
OCTUBRE  

Zoom 01 MT por ORGANIZACIÓN 
Participantes de  30 a nivel 
nacional = 30MT 

2 representante 
MT-CONAMUSA 
(titular y alterno) 

Actividad SIN 
presupuesto 
para 
conectividad 

 1,2,3,
4 

4ta. Asamblea General  
Evaluación del plan 
2022 

11 de 
diciembre 

Virtual 
(Zoom) 

01 MT por ORGANIZACIÓN 
Participantes de  30 a nivel 
nacional = 30MT 

2 representante 
MT-CONAMUSA 

(titular y alterno) 

Actividad SIN 
presupuesto 
para 
conectividad 

 

 



En total articulación y compromiso 

Lima, 2 de febrero del 2022 

 
 

DNI: 40519428 DNI: 45715300 
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