
Talleres de Retroalimentación con la Comunidad 

de Mujeres Trans, CONAMUSA 2020 

 

1. Marco de Acción:  

 
• Los lineamientos del plan de trabajo de CONAMUSA - Coordinadora Nacional 

Multisectorial en Salud – para promover y construir consensos entre todos los 

involucrados con la finalidad de establecer vínculos y garantizar la participación de 

sociedad civil, representantes del gobierno y personas directamente afectadas por el 

VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria.  

 

• La situación de discriminación histórica, estigma y prejuicio que recae sobre la 

población de mujeres trans en el Perú. Sus dificultades para un acceso pleno a salud 

integral, la alta prevalencia de VIH/SIDA, Las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y 

la deserción al tratamiento TARGA. 

 

• La Norma técnica de Atención Integral de la Población Trans Femenina para la 

Prevención y Control de las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH/SIDA (NTS N° 

126-2016-MINSA-V.01) 

 

2. Objetivos: 

 
• Fomentar la participación efectiva de las comunidades de mujeres trans para el 

monitoreo y vigilancia en salud en sus localidades. 

 

• Fortalecer los canales de comunicación entre las representantes Trans ante 

CONAMUSA y las organizaciones de mujeres trans, sociedad civil y usuarias del sistema 

de salud. 

 

• Establecer estrategias que logren que la población de mujeres trans y sus 

organizaciones se organicen para identificar aliados, hacer incidencia en ante sus 

autoridades locales para garantizar el goce pleno de sus derechos básicos.  

 

 

3. Fines: 

 
• La población de mujeres trans reconocen y ejercen sus derechos, hacen vigilancia y 

denuncian situaciones de discriminación ante las autoridades competentes. 

 



• La mujeres trans usuarias del sistema de salud identifican las barreras para acceder a 

atención integral, tratamiento de ITS y VIH/SIDA. 

 

• La comunidad de mujeres trans se organiza para trabajar de manera articulada con 

aliados de gobierno, centros de salud y sociedad civil con el fin de establecer 

estrategias efectivas que garantice su acceso a la salud. 

 

4. Cronograma de Talleres 2020: 

 

 

 
Lugar 

 
Fecha 

 
Arequipa 

 
Sábado 21 de Marzo 

 
Iquitos 

 
Junio 

 
Callao 

 
Agosto 

 
Lima Sur 

 
Noviembre 


