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PRESENTACIÓN 

El presente informe contiene una breve presentación con respecto a la reunión de 

retroalimentación de parte del representante GAY ante la CONAMUSA y las acciones de 

coordinación que se realizaron para llevar a cabo está reunión en la ciudad de Lima con activistas 

de organizaciones GAY/HSH y o mixtas (Asociación Civil Cambio y Acción, Generación Actual, 

COGAC-Comunidad organizada de Gay Activistas Diversos, MCC ANGELES EN ACCION) y activistas 

independientes de  Lima Sur, la reunión fue de manera presencial en Av. BELISARIO SUAREZ N° 1190, 

Distrito de San Juan de Miraflores, con fecha sábado 22 de octubre del presente año. 

Cabe mencionar que esta reunión de retroalimentación se realiza en el cumplimiento con el Plan de 

trabajo del representante de la comunidad gay ante la CONAMUSA, con el objetivo de informar y 

dar seguimiento de nuestros procesos en regiones donde viene interviniendo el Fondo Mundial. 

Cabe destacar que desde nuestra agenda estamos en la búsqueda de lograr una mayor 

comunicación del trabajo que realizamos, mayor fortalecimiento y desarrollando actividades en 

bien de nuestros pares e informar del trabajo que se están realizando, tratando de esta manera 

poder incrementar la mayor participación e involucramiento de nuestra comunidad. Con activistas 

agrupados en organizaciones o activistas independientes en la Ciudad de Lima, así como lograr la 

interrelación de apoyo para que este proceso considere la mayor participación del sector 

comunitario.  

En tal sentido hago llegar el resumen de la actividad realizada en la Ciudad de Lima a la Unidad 

Técnica de la CONAMUSA. 

 

 

 

 

 

 

 



INDICACIONES PREVIAS A LA REUNIÓN DE RETROALIMENTACION DE LA COMUNIDAD GAY ANTE 

LA  CONAMUSA 

Se realizó las gestiones previas con la Sra. Lucia Amparo Bravo Malasquez, Asistente Administrativa 

de la CONAMUSA, previamente se solicitó los recursos econórnicos para ser utilizados en la reunión 

de retroalimentación en la ciudad de Lima Sur, habiendo recibido para ello el monto establecido 

para dicha actividad la cual se presenta los sustentos en rendición de gastos (anexos), 

Se recibió también los formatos que se presentan llenados y firmados por los asistentes a la reunión 

de retroalimentación: 

 Planilla de participantes — coffe break 

  Planilla de movilidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE REUNION DE RETROALIMENTACION GAY EN LIMA SUR 

Fecha: sábado 22 de octubre del 2022 

Lugar:  Av. BELISARIO SUAREZ N° 1190, SAN JUAN DE MIRAFLORES. 

HORA TEMA RESPONSABLE - INVITADO 

5:30 – 6:00 PM Registro de asistentes y entrega de materiales 

informativos y de prevención 

Representante GAY 

6:00 - 6:45 PM Palabras de Bienvenida de Representante Gay ante la 

CONAMUSA y del Representante de la Organización 

COGAC-Comunidad organizada de Gay Activistas 

Diversos 

Representante Gay e 

Invitado 

6:45 – 7:15 PM Dinámica de integración con Participación se hará la 

telaraña para saber con qué expectativas vienen y se 

presenten cada uno de los asistentes saber de que 

distritos de lima sur asisten. 

 

Representante GAY 

7:15 – 8:00 PM Exposición Subvención VIH 2022-2025 “SOCIOS EN 

SALUD” – Absorción de las actividades de 

contrapartes. 

Representante GAY 

8:00 – 8:15 PM Preguntas y comentarios. Representante GAY 

8:15 – 8:45 PM Exposición de la subvención CR19M Representante GAY 

8:45 – 9:00 PM Preguntas y comentarios. Representante GAY 

9:00 – 10:00 PM Trabajo en grupos en donde se les otorgara 

papelógrafos para que plasmen lo aprendido y 

puedan poner sugerencias para próximos talleres. 

Representante GAY 

10:00 – 10:45 PM Cena  

 

 

 

 



REUNIÓN DE RETROALIMENTACIÓN EN LIMA DEL REPRESENTANTE TITULAR DE LA COMUNIDAD 

GAY ANTE LA CONAMUSA. 

➢ Las coordinaciones previas para la reunión comenzaron haciendo la convocatoria para la 

reunión de retroalimentación, las invitaciones se realizaron por grupos de Facebook 

denominado activistas gays del Perú y plataforma TLGBI del Perú el 21 y 22 de octubre, se 

envió por correo electrónico la invitación a los lideres y activistas de organizaciones de Lima 

Sur el 21 de otubre y por grupos de whats app de los activistas.  

➢ La reunión se llevó a cabo el sábado 22 de octubre para mayor disponibilidad de los 

activistas asistentes ya que en los horarios de mañana o tarde realizan otras actividades 

como trabajar o estudiar. 

➢ La agenda que se trató en dicha reunión fueron: 

• Presentación de lo que es la CONAMUSA. 

• Avances de la subvención de VIH 2022-2025 y del CR19M. 

• Trabajo grupal sobre sugerencias a trabajar en próximos talleres, que sumen 

a la agenda de la identidad Gay del País. 

 

DESARROLLO DE AGENDA 

• Luego de la Presentación de cada participante al Taller, se procedió a realizar la 

presentación de lo que es la CONAMUSA y el rol que cumple el representante de la 

identidad gay en el espacio multisectorial. 

• Avances de la subvención de VIH 2022-2025 por parte del receptor principal SOCIOS EN 

SALUD, implementaciones, regiones donde se viene interviniendo y próximos desafíos. 

• Implantación del CR19M y lugares a implementarse.  

• Se procedió a realizar que temas o sugerencias se deberían de trabajar desde la 

representación de la identidad gay, el cual permita trabajar una agenda nacional en 

favor de nuestra comunidad, unas de las preocupaciones por parte de los asistentes 

era el acceso a medicamentos de prevención como el PREP y PEP, dispensadores de 

preservativos y lubricantes de fácil acceso, solicitaron hacer un encuentro nacional 

donde se trabaje temas de incidencia al PREP, PEP, matrimonio igualitario. 

 



ACUERDOS  

 

- Enviar la información detallada en PPT de lo presentado a cada uno de los asistentes. 

- Poder socializar la información con los activistas independientes y agrupados para que 

estén enterados de los avances del trabajo que se viene realizando en la zona sur de 

lima. 

- En relación al tema de PREP y PEP se quedo en enviar la información al nivel central de 

la DPVIH, para que lo distribuyan de manera gratuita en los CERITS/UAMP y en los 

espacios comunitarios MCC. 

- En relación a la solicitud de dispensadores de preservativos y lubricantes, se les invito 

que pueden acudir a los MCC de la zona sur de Lima, en este caso se detallo que pueden 

acercarse al MCC ANGELES EN ACCION en el horario de atención el cual pueden escribir 

por Facebook o por wasap, el cual se les entregara la cantidad que necesiten y de paso 

pueden aprovechar en realizarse su descarte de prueba rápidas para VIH y SIFILIS, se 

quedo que por el correo y wasap se les enviaría el directorio de los MCC de las 8 regiones 

que se está implementando.  

 

 

 

 

__________________________________ 

     MIGUEL ANGEL SAURIN ROMERO 

                                                                                                                  DNI: 10727828 

                                                                                                             Representante Titular GAY 
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