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PRESENTACIÓN
El presente informe contiene una breve presentación con respecto a la reunión de
retroalimentación de parte de los representantes GAY ante la CONAMUSA y las acciones de
coordinación que se realizaron para llevar a cabo está reunión en la ciudad de Arequipa con
activistas de organizaciones GAY/HSH y o mixtas y activistas independientes de la ciudad de
Arequipa, con fecha domingo 24 de agosto del presente año.
Cabe mencionar que esta reunión de retroalimentación se realiza en el cumplimiento con el Plan de
trabajo de los representantes 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 Arequipa, 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 actividades realizadas en la Región Arequipa 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. Martha Paredes, previamente se creó el enlace de la
reunión en la plataforma zoom.

REUNIÓN VIRTUAL DE RETROALIMENTACIÓN DEL REPRESENTANTES TITULAR DE LA
COMUNIDAD GAY ANTE LA CONAMUSA EN PIURA.
 Las coordinaciones previas para la reunión comenzaron haciendo la convocatoria para la
reunión de retroalimentación con ayuda de los/as integrantes del movimiento peruano
trans de Arequipa y la Red LGBT Arequipa para esta reunión se envió la convocatoria por el
grupo de whats app de la región y luego el enlace de reunión como un correo electrónico.
 La reunión se llevó a cabo el domingo 23 de agosto a las 15:00 hrs. para mayor disponibilidad
de los activistas asistentes ya que en los días de la semana realizan otras actividades.
 La agenda que se trató en dicha reunión fueron:


Presentación de los participantes



Presentación avances de la actual subvención de VIH 2019 – 2022 y
reprogramación COVID-19.



Además de levantar agendas de interés de nuestro movimiento a trabajar
desde la representación y otros temas.

DESARROLLO DE AGENDA


Presentación de participantes

Cada participante se presentó indicando su nombre legal o social, en esta presentación se les pidió
también que indiquen de que provincia de Arequipa eran, a que se provincia o distrito pertenecían,
que trabajo hacían en su región y que dificultades habían visto en la población durante este tiempo
de pandemia.


Presentación avances de la actual subvención de VIH 2019 – 2022.

Se presentó el avance de la subvención VIH y avances 5 + 5% de COVID-19, y los asistentes indicaron
que la pandemia afecta considerablemente a la población LGTB, que se debe asegurar la vinculación
de nuevas personas al sistema de salud para que empiecen el tratamiento antirretroviral y trabajar
con sectores que conforman el sistema de salud.
Lo que indican es que durante este tiempo de cuarentena que empezó en el mes de marzo el servicio
de infectologia ha variado de ubicación por la alta demanda de pacientes con COVID-19 que reporto
la región, en primera instancia el servicio se encontraba en el Hospital de Goyoneche y luego
variaron al Hospital Honorio Delgado ya que este se convirtió en Hospital COVID-19.

Otra información que nos indican es que no se ha estado dando tratamiento como lo indicaba la
norma de pandemia de abastecimiento a cada usuario por 3 meses, sino que se ha dado uno o en
algunos como máximo 40 días de tratamiento.


Además de levantar agendas de interés de nuestro movimiento a trabajar
desde la representación y otros temas.

Los asistentes de las provincias de Arequipa Indican que para recibir su tratamiento antirretroviral
en una posta o centro de salud de su provincia es muy engorroso hay que hacer mucho papeleo y
en algunas como en el caso de pedregal no les autorizan y tienen que viajar varias horas hasta los
hospitales de la ciudad, algunos asistentes indicaron que no hay hormonas para mujeres trans aún
para aquellas que ya habían empezado el proceso de hormonización y que han tenido que parar con
el tratamiento.
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