PLAN DE TRABAJO COMUNIDAD GAY

Objetivos.
1. Fortalecer las comunicaciones con los representados sobre las subvenciones y acciones de la CONAMUSA.

 Reunión de retroalimentación en Lima y Regiones
 Envío de información vía correo electrónico a poblacionesvulnerablesperu@yahoogroups.com
 Envío de información vía correo electrónico a todas las personas que forman parte de la actual subvención de VIH.
Integrantes de los equipos de gestión de los 13 MCC Mecanismos de Coordinación Comunitaria de las 8 regiones de intervención de
la subvención de VIH.
 Envío de información por dos grupos de Facebook.
Activistas gays del perù que cuenta con más de 100 miembros.
Plataforma TLGBI del Perú que cuenta con más de 900 miembros.

2. Fortalecer las comunicaciones desde la comunidad gay a nivel local y regional a otros actores CONAMUSA, RP y otros de la respuesta
nacional.
 Mejorar la comunicación y articulación de la comunidad gay de Lima, Callao y regiones y que esta comunicación sea llevada y
manejada por actores de la sociedad civil y/o los actores desde las regiones donde haya COREMUSAS a la representación nacional
para ser elevada a la dirección nacional de VIH sobre la subvención que tenemos en curso 2016 – 2019 y la siguiente 2019 – 2022 o
sobre otros temas ajenos a la subvención para que puedan darle seguimiento.

o

COREMUSAS.

o

Receptores Principales.

o

Estrategias de VIH.

3. Fortalecer las acciones de sostenibilidad de las subvenciones.

I.

II.

III.

Actividades y tareas.
o

Reunión comunidad gay en Piura.

o

Reunión Comunidad gay en Lima.

o

Reunión Comunidad gay en Pucallpa.

o

Reunión Comunidad gay en Lima

Metas.
o

1 Visita a cada región

o

Enviar 1 correo mensual por las plataformas y/o medios antes indicados.
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