PLAN DE TRABAJO DEL MOVIMIENTO PVVS PERU 2022 PARA CONAMUSA

I OBJETIVOS.
1. Fortalecer las comunicaciones e información con nuestros pares, sobre las implementaciones de las subvenciones que se van a dar durante el año
2022 y las acciones de la CONAMUSA (Vía webs – Retroalimentación o reuniones presenciales de acuerdo al contexto nacional).
2. Fortalecimiento a través de la información a nuestra comunidad PVVs de las actividades Comunitarias (Fortalecimiento de las OBS) a desarrollar e
implementar por el Receptor Principal - Socios en Salud- en los proyectos COVID 19-2 y subvención 2022-2025, vía web, whatsapp para la postulación
y participación de las PVVs, organizaciones de base y asociaciones.
3. Realizar acciones de incidencia en forma conjunta con nuestros pares del Movimiento PVVs Perú a través de una participación activa orientada al
ejercicio y respeto de nuestros derechos humanos, para la implementación de nuestro plan Estratégico 2022 a nivel local y regional.
4. Fortalecer la representación de nuestra comunidad PVVs ante las acciones de CONAMUSA. Elecciones de los comités: COMITÉ DE MEDICAMENTOS,
COMITÉ DE MONITOREO, COMITÉ DE PRESUPUESTO.

5. Formar nuevos liderazgos, especialmente con la RED de Jóvenes Pvv.
6. Fortalecer Al Movimiento de PVV del Perú con la inscripción de nuevos miembros lideres activistas de acuerdo a nuestro MOF y ROF, especialmente
de regiones y de Jóvenes lideres que viven con VIH.

II

ACTIVIDADES TAREAS

Planificar acciones dirigidas a mejorar las condiciones de vida de las personas que viven con Vih/sida en el país,
1. El fortalecimiento del movimiento de personas que viven con Vih Perú.
2. Envió de información sobre las acciones de CONAMUSA cada 3 meses a través de correos electrónicos o whatsapp, o cuando se amerite.

3. Realización de talleres y reuniones para la ejecución de nuestro plan de trabajo 2022. Elecciones de los comités Medicamentos, monitoreo y
presupuesto.
4. Se realizarán talleres regionales de incidencia y retroalimentación.
5. Participación activa en las reuniones de secretaria ejecutiva, comités y asambleas programadas.
6. Inscripción de nuevos miembros con la facilitación de nuestras fichas. Y fortalecer a los jóvenes que viven con vih para la mejora de nuevos liderazgos.
III

METAS
1) Brindar información de las actividades realizadas en CONAMUSA. (Reuniones presenciales o vía zoom)
2) Acciones realizadas de incidencia c o n nuestros pares del Movimiento Pvvs Perú, mejorando el ejercicio y respeto de nuestros derechos
humanos.
(Para gestionar la incorporación de Educadores pares en 3 regiones, desde los gobiernos regionales y locales.)
3) Apostando por mejorar la respuesta estatal al Vih. (incidencia con tomadores de decisiones de los diferentes ministerios para un paquete de apoyo
alimentario mensual para las personas viviendo con VIH en extrema pobreza y pobreza)
4) La implementación de nuestro plan de Acción a nivel local y regional.
5) incorporación de nuevos miembros, especialmente de regiones y nuevos liderazgos de Jóvenes que viven con VIH.

IV

CRONOGRAMA
Cuadro adjunto

VI.- Cuadro de actividades por fechas

marzo abril mayo
ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓ
N

1.Envió de información
sobre las acciones de
CONAMUSA cada 2
meses a través de
correos electrónicos o
wasap.

Por medios
virtuales

2.Se realizará Talleres
en el mes de mayo
1 taller de incidencia y
un taller informativo en
la Ciudad de Piura con
la participación de 25
participantes sobre las
actividades que viene
desarrollando
CONAMUSA.
Y otro en el mes de julio
de incidencia y
retroalimentación en la
ciudad de Chiclayo con
25 participantes.
Y en la Región de San
Martin de
Retroalimentación.
3.Reuniones del
Movimiento Pvvs Perú
para la ejecución del
Plan Estratégico 2022
con los responsables de
cada actividad (Taller
Plan Estratégico
realizado en noviembre
2021) en camino para

presenciales

Talleres
presenciales
Con los
responsables
en
implementar
el Plan
Estratégico.

MEDIO DE
VERIFICACIÓN

junio

RESPONSABLES

Copia de los
correos o wasap
enviado a
nuestros Pares

Representantes
Titulares y alternos
con apoyo de
CONAMUSA

Socialización de
lista de
asistencia a los
talleres de
Incidencia
retroalimentació
n
Informe de la
gestión.

Representantes
Titulares y Alternos

-Socialización de
lista de
asistencia a los
talleres de
ACCIONES DE
incidencia e
implementación
-Informe de la
gestión.

Representantes
Titulares y alternos
y responsables
de la ejecución
de las 3
actividades a
desarrollar

X

X

X

ju
li
o

ago
sto

X

30/
04

X
31/05

Octu
bre

Novie
mbre

X

X

X

X

08/05 al 11/07 al
11/05.
13/07
Piura
Chiclayo

X

setiem
bre

14/11 al
17/11
San
Martin

X

Dic
ie
mb
re

los 3 objetivos a realizar
mejorando la calidad de
vida de nuestra
comunidad.

4.Tallerer informativos
Del Movimiento Pvvs
Perú.
-Elecciones de los
COMITES DE
MEDICAMENTOS,
MONITOREO,
PRESUPUESTO.
-Taller de
retroalimentación
bimestrales de las
acciones que se vienen
desarrollando en
CONAMUSA
5.Reunión informativa
de las acciones que se
vienen desarrollando
en CONAMUSA con la
RED DE JOVENES y
Jóvenes Pvvs para
nuevos liderazgos.
6.Participación activa, e
incidencia como
representantes en
Conamusa

Talleres
presenciales
o virtuales

Socialización de
lista de
asistencia a los
talleres de
retroalimentació
n
Informe de la
gestión.

Representantes
Titulares y Alternos

X

X

Elecciones
Primera
semana
de junio

Retroali
mentaci
ón
Primera
semana
de
setiemb
re

X

Reuniones
Programadas

Asistencia a las
reuniones
programadas
por la secretaria
técnica.

Asistencia a las
X
reuniones y
comités programados
por la secretaria
técnica.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

V

RECURSOS NECESARIOS
1) Coordinación con la secretaria técnica.

