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Pese a la arraigada cultura de rechazo y discriminación que la población LGBTI 
vive en el Perú o, mejor dicho, debido a ella, en los últimos años las organizaciones 
de esta población han incursionado de manera protagónica y con altos niveles 
de participación en la agenda pública y, en general, en el ámbito de las políticas 
públicas.

A nivel del Poder Legislativo, en marzo del 2015 se archivaron proyectos de ley 
de reconocimiento de parejas conformadas por personas del mismo sexo como 
la Unión Civil, tras un amplio debate cargado de una participación sumamente 
conservadora de algunas/os congresistas y una corriente, también conservadora, 
con poder e influencia en los espacios de decisión pública. Con el Poder Ejecutivo 
no ha sido muy diferente, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2014-2016, 
cuya rectoría está en el Ministerio de Justicia, no contuvo ninguna referencia a la 
población LGBTI y sus derechos, debido a las presiones conservadoras de altos 
mandos eclesiásticos y militares.

A este contexto cabe agregar la cultura profundamente machista, heteronormativa, 
discriminadora y marcadamente violenta, cuyas víctimas deben enfrentar en lo 
cotidiano al interior de sus familias, trabajos, escuelas y en la calle. Todo ello, con 
muy pocas posibilidades de una transformación en el corto plazo. 

Es en este marco que las organizaciones de las poblaciones LGBTI se encuentran 
activando desde diferentes frentes y con diversas estrategias: campañas 
públicas, marchas, plantones y hasta participación activa en el espacio estatal 
que convergen y van posicionando de manera paulatina y buscando transformar, 
desde relaciones interpersonales para el soporte, la contención, la educación e 
información, hasta las formas en que se conciben los derechos, la política pública 
y la democracia en el Perú. En ese sentido, el movimiento LGBTI es sumamente 
transgresor y va incorporándose desde la reivindicación de una sexualidad 
subalterna, contrahegemónica a las dinámicas más amplias de transformación 
social. Se impulsan sinergias con otras organizaciones, especialmente de derechos 
humanos y feministas, y se buscan alianzas incluso dentro del mismo espacio 
estatal, como en los casos de la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de la Mujer 
y Poblaciones Vulnerables. 

En este contexto, las diferentes iniciativas de sociedad civil para trabajar en la 
defensa de los Derechos Humanos encuentran también aliados clave en el ámbito 
de la cooperación internacional para el desarrollo. El proyecto «Adelante con la 
Diversidad Sexual», financiado por HIVOS y la Unión Europea, es buen ejemplo 
de ello. Dicho proyecto reúne los esfuerzos de seis organizaciones de sociedad 
civil de Bolivia (CDC y Rebeldía), Ecuador (Sendas y Kimirina) y Perú (Promsex e 
IESSDEH), cuyo objetivo es velar por la protección y el respeto de los derechos 
humanos de las poblaciones LGBTI en la región andina.

Contexto



9 [ PROMSEX ]

Este proyecto de cooperación ha 
permitido llevar a cabo un proceso 
de diagnóstico situacional de un 
conjunto de 11 organizaciones 
de personas LGBTI distribuidas 
en 3 regiones distintas del Perú 
(Lima, Loreto y San Martín). 
Las organizaciones que han 
participado de este diagnóstico son 
relativamente jóvenes; sin embargo, 
y pese a las enormes dificultades, 
han logrado importantes avances 
e incluso algunos cambios 
destacables a nivel de políticas 
públicas. La escasez de recursos y 
un activismo que presenta muchas 
dificultades, debido a la exclusión 
y la persecución, evidencian 
procesos en la incidencia política 
y en la participación ciudadana 
todavía frágiles, de corto plazo y 
con poca sostenibilidad. Asimismo, 
las/los líderes no invierten todo su 
tiempo en el activismo, por lo que 

la limitación de tiempo también 
se presenta como dificultad ya 
que aparecen dificultades para 
sostener procesos de trabajo de 
mediano y largo plazo.

Sin embargo, es importante 
mencionar que la presencia de las 
organizaciones LGTBI, su accionar, 
su trabajo, su frágil articulación 
y aún poca presencia pública en 
términos de diseño de políticas 
inclusivas o de reconocimiento 
de la ciudadanía plena, ha ido 
ganando experiencia en diferentes 
ámbitos y niveles, además de 
mayores espacios de legitimidad 
y reconocimiento. Por ello, las 
organizaciones sociales LGBTI son 
fundamentales en la construcción 
de democracias reales y culturas 
de respeto que cuestionen las 
relaciones de poder y jerarquía 
sexo/genéricas.



METODOLOGÍA 
UTILIZADA

II.
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En el marco del proyecto de 
cooperación «Adelante con la 
Diversidad Sexual» se reconoce la 
necesidad de conocer la situación 
real de las organizaciones 
sociales LGBTI de la región andina 
utilizando procesos participativos 
de diagnóstico situacional. Ello con 
el objetivo último de identificar sus 
fortalezas y debilidades y contribuir 
a su fortalecimiento organizacional. 

Con este fin, Promsex ha aplicado 
una herramienta de diagnóstico 
situacional a 11 organizaciones 
de sociedad civil de Lima, Loreto 
y San Martín que agrupan a 
personas LGBTI para la defensa 
de sus derechos. Este proceso se 
ha llevado a cabo durante el año 
2016, entrevistando a diversos 
representantes y miembros de 

las organizaciones seleccionadas, 
haciendo especial énfasis en 
organizaciones de personas LGBTI 
especialmente vulnerabilizadas 
y discriminadas: lesbianas, trans, 
jóvenes, trabajadoras sexuales, 
personas viviendo con VIH, etc. 

El formulario aplicado ha abordado 
diversas temáticas como las 
siguientes: tipo de organización; 
gestión organizativa, programática 
y financiera; políticas de alianzas; 
estrategias de comunicación; etc. 
A partir de la información recogida 
a través de este formulario, 
el presente informe pretende 
sistematizar, analizar y valorar la 
situación de estas organizaciones 
del movimiento LGBTI peruano 
como contribución a su 
fortalecimiento y empoderamiento.



ORGANIZACIONES 
PARTICIPANTES

III.
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Participaron del presente diagnóstico situacional 11 organizaciones de personas LGBTI 
de Lima, Loreto y San Martín. En ellas se identifica una gran diversidad de enfoques, 
estrategias y niveles de activismo que destacan, a su vez, la diversidad de énfasis, 
objetivos, marcos de acción, liderazgos y uso de herramientas de gestión que al día de hoy 
mantienen las organizaciones sociales LGBTI. Entender y valorar esta compleja diversidad 
será fundamental para impulsar los procesos necesarios de fortalecimiento organizativo, 
político y técnico. 

Se trabajó con un total de 11 organizaciones: 6 mixtas (conformadas mayormente por gays 
y mujeres trans), 4 exclusivamente de personas trans (2 de hombres y 2 de mujeres), y 1 
de lesbianas. De estas organizaciones, 4 se identifican como asociaciones civiles; 3 como 
colectivos de activistas; 2 como articulaciones de organizaciones y 2 como red.

El número de integrantes de cada organización es sumamente variado. Encontramos 
organizaciones con 170 integrantes hasta más pequeñas de entre 10 y 30 integrantes. 
Sin embargo, cabe señalar que las dinámicas de participación no necesariamente son 
permanentes. Si hay algo que caracteriza a las organizaciones sociales LGBTI es que 
la participación tiene relación directa con el tipo de actividades que realizan, que suelen 
ser coyunturales, de socialización, o muy puntuales. Las/los integrantes participan de los 
talleres, ferias, fiestas, campañas, etc. Además, no todas las organizaciones tienen entre 
sus objetivos o estrategias involucrar o sumar miembros, sino que se encuentran más 
focalizadas en realizar sus acciones o dirigidas a implementar campañas específicas. 

Las organizaciones que reportan mayor número de miembros son las organizaciones mixtas, 
donde es importante señalar la escasa presencia y participación de mujeres lesbianas u 
hombres trans (o trans masculinos). Ello podría tener una lectura mucho más profunda que 
pondría en discusión las limitaciones que el sistema sexo/género y las relaciones de poder 
imponen en la posibilidad de que las lesbianas y los hombres trans hagan un activismo 
público y visible; y de las formas en que estas relaciones repercuten y hacen eco también en 
las organizaciones sociales LGBTI.

Por su parte, es importante subrayar que las/los miembros directivos o responsables de 
comisiones (dependiendo de la estructura organizativa) suelen ser permanentes, llegando 
en algunos casos a mantener representaciones con poca movilidad o débil renovación, 
u organizaciones que pueden estar muy posicionadas o reconocidas debido a uno o dos 
liderazgos que se han sostenido en el tiempo. Ello sin duda responde a diferentes variables 
que van desde la invisibilidad de la población LGBTI y el miedo a ser identificados/as como 
activistas pertenecientes a esta población hasta condiciones de vida muy precarias donde 

TIPOS, IDENTIDADES Y NÚMERO DE ORGANIZACIONES3.1.

Organizaciones 
participantes
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la discriminación, la exclusión y la pobreza pueden ser elementos persuasivos hacia el 
activismo público y visible.

Las edades de las/los activistas oscilan entre los 16 y los 60 años. La mayoría se 
encuentra en el rango de los 20 a los 35 años. Importante mencionar que las/los más 
jóvenes y de mayor edad se encuentran en las organizaciones de personas trans y en 
la Red Nacional de Jóvenes TLGB

Cuadro N° 1: Organizaciones participantes en el Diagnóstico Situacional

Nombre de la 
organización

Tipo de organización e identidades N° de 
integrantes

1 Sociedad Trans 
FTM Perú

Asociación civil. Hombres trans feministas 
y mujeres cisgénero feministas. Nacional.

 25 integrantes en 
total.

2
Diversidad 
Sanmartinense 
(DISAM)

Asociación civil. Gays y mujeres trans, 
participa una lesbiana. San Martín.

104 inscritos y 
25 voluntarios. 1 
lesbiana.

3 Tsanwa

Asociación civil de acción social y cultural. 
Gays y mujeres trans. Trabaja para 
promover la educación y la cultura LGBTI. 
Loreto.

25 integrantes 
activos y 70 
adherentes. 1 
lesbiana.

4 Matrimonio 
Igualitario Perú

Colectivo que promueve una campaña.  
Gays, trans y lesbianas. Nacional.

2 gays, 1 hombre 
trans y 12 
lesbianas.

5
Articulación 
de Lesbianas 
Feministas de Lima

Articulación de diferentes organizaciones 
de mujeres lesbianas feministas. Lima 
Metropolitana.

10 lesbianas 
de diferentes 
colectivos.

6 Féminas Colectivo de mujeres trans. Lima 
Metropolitana. 30 mujeres trans.

7

Comunidad 
Homosexual de 
Esperanza para 
la Región Loreto 
(CHERL)

Asociación civil. Integrada por todas las 
identidades sexogenéricas. Loreto. 

175 integrantes 
registrados y 40 
voluntarios no 
registrados.

8 Diversidades Trans 
Masculinas (DTM)

Colectivo de activistas trans masculinos. 
Lima Metropolitana. 30 hombres trans.

9 Red Trans Loreto Red de mujeres trans. Loreto. 30 mujeres trans.

10 Renajo TLGB
Articulación de activistas jóvenes 
lesbianas, gays, bisexuales y trans. 
Nacional.

120 integrantes de 
40 organizaciones.

11 Red Trans San 
Martín Red de mujeres trans. San Martín. 21 mujeres trans.

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de Diagnóstico Situacional. Promsex.
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Respecto a la formalización, 5 organizaciones indican tener personería jurídica frente a 6 
que no. La constitución jurídica es bastante reciente en las organizaciones participantes, 
mientras que su trayectoria de activismo es de mayor antigüedad. La más antigua es del 
2003 (CHERL) mientras que las más recientes son del 2015 (Diversidades Trans Masculina, 
Red Trans San Martín y Féminas). Las organizaciones manifiestan que el interés por la 
formalización se debe sobre todo a la posibilidad de que el financiamiento facilite procesos 
de mayor impacto y el logro de objetivos de mayor alcance.

Es importante resaltar que las organizaciones más recientes han optado por la personería 
jurídica con más rapidez (1 a 2 años) que aquellas más antiguas (7 a 13 años). Se podría decir 
que las organizaciones más jóvenes buscan con mayor claridad desde su formación una 
formalidad jurídica que les abra posibilidades de financiamiento concreto y negociación con 
sus autoridades locales; por ejemplo, participación en los espacios de los gobiernos locales 
con sociedad civil.

10 de las 11 organizaciones no cuenta con local propio o alquilado y, debido a ello, se reúnen 
en las casas de sus integrantes.

TRAYECTORIA DE ACTIVISMO Y PERSONERÍA JURÍDICA3.2.

Nombre de la organización Año de fundación/
formación

Año de la 
personería jurídica

1 Sociedad Trans FTM Perú 2008 Desde el 2015

2 Diversidad Sanmartinense (DISAM) 2004 Desde el 2005

3 Tsanwa 2010 Desde el 2011

4 Matrimonio Igualitario Perú 2013 Desde el 2016

5 Articulación de Lesbianas 
Feministas de Lima 2011 No cuenta

6 Féminas 2015 No cuenta

7
Comunidad Homosexual de 
Esperanza para la Región Loreto 
(CHERL)

2003 Desde el 2014

8 Diversidades Trans Masculinas 
(DTM) 2015 No cuenta

9 Red Trans Loreto 2007 No cuenta

10 Renajo TLGB 2012 No cuenta

11 Red Trans San Martín 2015 Desde el 2015

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de Diagnóstico Situacional. Promsex

Cuadro N° 2: Trayectoria de activismo y personería jurídica
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Cerca de la mitad de las organizaciones (5) indican explícitamente que trabajan 
en el campo de la incidencia política, abogacía o vigilancia social; es decir, su 
activismo se relaciona con el impulso de acciones dirigidas hacia el Estado y el 
diseño e implementación de políticas públicas. Otro grupo de organizaciones (6) 
inició sus acciones con el fin de brindar información, asesoría legal o jurídica, 
apoyo y soporte a sus miembros y comunidad específica. 

En el caso de las organizaciones mixtas podemos observar un trabajo enfocado 
en la prevención del VIH/Sida y las ITS. En las organizaciones trans el activismo 
está dirigido a visibilizar las problemáticas de discriminación y violencia que 
experimenta esta población y el enfrentamiento al VIH/Sida; así como ofrecer 
asistencia y asesoría en procesos quirúrgicos de estética corporal (como el caso 
de Féminas) o apoyo en la transición y construcción de la identidad de género 
(como el caso de DTM). 

En el caso de las organizaciones de lesbianas y hombres trans o trans masculinos 
también se subraya el posicionamiento en el marco de la visibilidad y la necesidad 
de un activismo de construcción de agendas específicas.

Todas las organizaciones mantienen una estructura organizativa determinada que 
gestiona las acciones, maneja el flujo de toma de decisiones y mantiene la dinámica 
de trabajo. Algunas presentan estructuras organizativas con representantes a 
manera de cargos jerárquicos y otras con responsabilidades en comisiones.

Con respecto a las estructuras organizativas, 7 organizaciones cuentan con 
cargos jerárquicos; es decir, conforman su representatividad a través de una 
junta directiva o similar. Se subraya que esta figura organizativa también 
responde a los criterios establecidos para contar con una personería jurídica. Las 
4 organizaciones restantes cuentan con responsables de comisiones de trabajo 
áreas temáticas y representación diferenciada por orientación sexual e identidad 
de género. El periodo de duración de las responsabilidades y representaciones 
oscila entre 1 a 4 años.

Asimismo, 10 de las 11 organizaciones toman las decisiones en asambleas 
o reuniones generales ordinarias, a través de consensos, votación o una 
combinación de ambas, según sea el caso. La implementación de las acciones 
es de responsabilidad de la junta directiva o instancia de coordinación y de las/
los responsables de comisiones o áreas temáticas, quienes se reúnen con mayor 
regularidad (semanal o quincenal). Como ya advertimos líneas arriba, en la 
mayoría de casos los cargos se concentran en los activistas gays.  

Respecto a la valoración de las relaciones internas, las organizaciones refieren 
que son horizontales, participativas y amigables entre sus integrantes. En dichas 
relaciones está muy presente el sentido «familiar» o de «hermandad» que existe 
entre las/los integrantes de las organizaciones. En varios casos se menciona la 

FINALIDAD DEL ACTIVISMO DE LAS ORGANIZACIONES

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RELACIONES INTERNAS

3.3.

3.4.
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importancia de generar confianza y diálogo, así como consensos y dinámicas 
democráticas en el proceso de toma de decisiones.

En ese sentido, las organizaciones refieren que sus liderazgos se construyen 
a partir del reconocimiento, el respeto y la valoración de las experiencias y la 
construcción del consenso entre las/los integrantes. Se reconoce la importancia 
de los liderazgos compartidos y la distribución de funciones y responsabilidades. 
La mayoría de organizaciones participantes indica que sus representantes son 
referencia, inspiran y son altamente valorados por las/los demás integrantes.
 
En el caso de las organizaciones con comisiones de trabajo, se releva como 
altamente valorable el intercambio de experiencias y el impulso colectivo de los 
procesos de trabajo.

Organizaciones Estructura organizativa y valoración de las relaciones 
internas

1 Sociedad Trans 
FTM Perú

• Junta directiva
• Funcionamiento asambleario
• Relación interna armoniosa

2
Diversidad 
Sanmartinense 
(DISAM)

• Junta directiva.
• La asamblea (2 veces al año) toma las decisiones generales y 

elige a la junta directiva. Reuniones semanales. Rendición de 
cuentas periódica ante la asamblea

• Relación interna respetuosa y democrática

3 Tsanwa
• Junta directiva. Reuniones semanales
• Se registran dificultades. Relación armoniosa, clima de 

respeto. Implicación cotidiana

4 Matrimonio 
Igualitario Perú

• 5 equipos de trabajo conformados por 5 personas (un miembro 
puede participar en varios equipos de trabajo)

• Liderazgo compartido. Dos reuniones al mes
• Relaciones internas buenas y armoniosas

5

Articulación 
de Lesbianas 
Feministas de 
Lima

• Trabajo en comisiones
• Proceso de toma de decisiones colectivo, saludable y positivo. 

Se toman en cuenta las experiencias de actividades anteriores 
para mejorar. Reuniones semanales

• Relaciones horizontales, de cuidado y respeto

6 Féminas

• 1 directora y 4 tutoras
• Relación de hermandad, respeto y solidaridad
• Funcionamiento asambleario. Toma de decisiones por 

consenso. Reuniones semanales

7

Comunidad 
Homosexual de 
Esperanza para 
la Región Loreto 
(CHERL)

• Junta directiva
• Liderazgo compartido por todo el equipo técnico
• Funcionamiento asambleario. Las asambleas generales se 

realizan 2 veces al año. Participan todos los integrantes 
registrados de forma voluntaria. Se toman en cuenta sus 
aportes y críticas. Se reúnen diariamente varios de los 
integrantes

Cuadro N° 3: Estructuras organizativas
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Organizaciones Estructura organizativa y valoración de las relaciones 
internas

8
Diversidades 
Trans Masculinas 
(DTM)

• Junta directiva. 9 personas ocupan diversos cargos, definidos 
por temas: comunicaciones, logística, diseño, investigación, 
etc.

• Relaciones amicales que fomentan la motivación
• Funcionamiento asambleario. Rendición de cuentas periódica

9 Red Trans Loreto

• Junta directiva constituida como coordinación
• Liderazgo aceptado por los integrantes y relaciones internas 

respetuosas y armoniosas
• Asambleas generales mensuales o quincenales. Rendición de 

cuentas periódica

10 Renajo TLGB

• Vocerías: 1 trans, 1 gay y 1 lesbiana
• Articulación de macro regiones. Proceso de toma de decisiones lento. 

Articulación de más de 40 colectivos a nivel nacional
• Clima participativo y comunicación horizontal. Relaciones igualitarias y de 

confianza. 2 reuniones anuales; una en el Congreso Nacional de Juventudes 
(organizado por SENAJU) y otra en el Foro de Jóvenes LGBT. Asambleas 
extraordinarias ante eventos imprevistos

11 Red Trans San 
Martín

• 1 directora
• Relación basada en compañerismo, solidaridad y apoyo mutuo. Muchas de las 

integrantes experimentan condiciones de vulnerabilidad: trabajo sexual, VIH, 
violencia familiar, etc. 

• Reuniones periódicas

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de Diagnóstico Situacional. Promsex.



GESTIÓN 
ORGANIZATIVA, 
PROGRAMÁTICA 
Y FINANCIERA 

IV.





[ DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE 11 ORGANIZACIONES LGBTI EN 3 REGIONES DEL PERÚ ]22

Nombre de la 
organización Líneas de acción

1 Sociedad Trans FTM 
Perú

Empoderamiento, educación, incidencia política, cultura 
y deporte

2 Diversidad 
Sanmartinense (DISAM) Educación, salud y no discriminación

3 Tsanwa Educación, trabajo, cultura y comunicación

4 Matrimonio Igualitario 
Perú

Incidencia política, educación, comunicación y 
movilización

5
Articulación de 
Lesbianas Feministas 
de Lima

Incidencia política, visibilidad de la problemática de las 
mujeres lesbianas

6 Féminas
Actividades comunitarias, fomento de la participación, 
asesoría legal, consejería emocional, consejería sobre 
VIH/sida y ETS y consejería sobre cirugías

7
Comunidad Homosexual 
de Esperanza para la 
Región Loreto (CHERL)

Incidencia política y social, vigilancia social y 
empoderamiento juvenil

8 Diversidades Trans 
Masculinas (DTM) Identidad, salud, trabajo y educación

9 Red Trans Loreto Incidencia política y social a nivel regional y nacional

10 Renajo TLGB Educación, participación política, trabajo y salud

11 Red Trans San Martín Sin información

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de Diagnóstico Situacional. Promsex

Cuadro N° 4: Líneas de acción

Respecto de los objetivos que persiguen las organizaciones participantes a través 
de sus líneas de acción, encontramos que: la visibilidad de las problemáticas 
específicas; el impacto en la opinión pública; la información y educación a la 
población específica a la que se dirigen (sobre todo en VIH/Sida y derechos 
humanos); y la incidencia política a nivel local, regional y nacional son los que 
aparecen con mayor regularidad. Importante anotar que dos organizaciones 
implican sus acciones de manera más específica como el impulso del reconocimiento 
del matrimonio igualitario y la aprobación de la ley de identidad de género.

GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ORGANIZATIVA Y PROGRAMÁTICA4.1.

Gestión organizativa, 
programática y 
financiera
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Con referencia al manejo de instrumentos de gestión, la mayoría de organizaciones 
cuenta con herramientas de planificación programática entre planificación 
estratégica (7) y planificación operativa anual (8). Pocas cuentan con herramientas 
de planificación presupuestaria (3). Y solo 3 cuentan con las tres herramientas de 
planificación. La mayoría de las organizaciones refieren que sus herramientas 
de gestión incorporan objetivos, análisis de contexto y líneas estratégicas; la 
referencia al diseño de resultados e indicadores es menor. 

De todo ello puede concluirse que, en la mayoría de organizaciones LGBTI, se trata 
de planificaciones centradas en acciones concretas con alcance muy focalizado 
y específico. Estas acciones, incluso, pueden ser coyunturales o básicamente 
informativas y de fortalecimiento de espacios de socialización y encuentro con 
el fin de reafirmarse identitariamente, facilitar el encuentro entre pares y buscar 
asesoría y apoyos mutuo; siendo varias de las organizaciones parte de una red de 
soporte para la población LGBTI. 

También se visibiliza la necesidad de fortalecer capacidades técnicas que se 
combinen con el accionar político/estratégico de las organizaciones LGBTI. La 
construcción de herramientas de gestión de planificación estratégica que incluya 
el diseño de resultados, indicadores, presupuestos, herramientas de seguimiento, 
monitoreo y evaluación son elementos fundamentales que, sin duda, mejorarían 
el impacto, el logro de objetivos, la rendición de cuentas, la transparencia, la 
calidad de las acciones, la necesidad de la articulación y los procesos de incidencia 
y vigilancia que ya vienen impulsando las organizaciones LGBTI. Un aspecto 
fundamental del presente estudio es que se releva en sus resultados el interés y 
la permanente búsqueda de las organizaciones sociales por mejorar sus propias 
experiencias a través de la incorporación de algunos elementos de planificación 
que, si bien son en muchas ocasiones aún básicos y sencillos, se pueden recuperar 
y perfeccionar aprovechando el valor de las experiencias previas.

Cuadro N° 5: Utilización de herramientas de gestión

Nombre de la 
organización

Planificación 
estratégica

Planificación 
operativa anual

Planificación 
presupuestaria 

anual

1 Sociedad Trans FTM 
Perú Sí Sí Sí

2
Diversidad 
Sanmartinense 
(DISAM)

Sí Sí Sí

3 Tsanwa Sí Sí No

4 Matrimonio Igualitario 
Perú Sí Sí Sí

5
Articulación de 
Lesbianas Feministas 
de Lima

No Sí No
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Nombre de la 
organización

Planificación 
estratégica

Planificación 
operativa anual

Planificación 
presupuestaria 

anual

6 Féminas Sí, determinado por 
los proyectos

Sí, determinado 
por los proyectos No

7

Comunidad 
Homosexual de 
Esperanza para la 
Región Loreto (CHERL)

Sí Sí No

8 Diversidades Trans 
Masculinas (DTM) Sí En proceso En proceso

9 Red Trans Loreto Cumplen con lo 
establecido No No

10 Renajo TLGB No Sí No

11 Red Trans San Martín No No No

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de Diagnóstico Situacional. Promsex.

La gran parte de organizaciones que participaron en el proceso de diagnóstico 
cuenta con presupuestos autogestionados, con fondos recaudados 
fundamentalmente a través de cuotas de las/los integrantes, o de actividades 
profondos (actividades artísticas, ventas, fiestas, etc). Algunas organizaciones 
reciben donaciones provenientes de gobiernos locales, ONG (Promsex, AHF, etc), 
y solo dos cuentan con financiamiento de proyectos determinados, a través de la 
cooperación internacional para el desarrollo. 

Los fondos que manejan las organizaciones varían desde los mil dólares 
hasta los veinte mil euros, dependiendo de las acciones de financiamiento o 
autofinanciamiento que impulsen y el alcance de dichas acciones. Todas las 
organizaciones indican que sus recursos no son suficientes para el nivel de 
acciones que realizan y, más aún, que limitan el impulso para conseguir un mayor 
alcance o impacto.

Por lo dicho, las diversas acciones que implementan las organizaciones LGBTI 
cuentan con pocos recursos; se trata de financiamientos de acciones puntuales y 
concretas y no impulsan necesariamente el sostenimiento en el tiempo de dichas 
acciones. Debido a ello, algunas acciones son luego sostenidas parcialmente o en 
su mínima expresión por las/los integrantes de las organizaciones, o finalizan al 
término del proyecto.

Todas las organizaciones indican mantener sistemas de rendición de cuentas 
ante las/los miembras/os de la organización y 1, además, refiere que publica 
la gestión financiera en su cuenta de Facebook (Matrimonio Igualitario Perú). 
La periodicidad de las rendiciones depende del tiempo de vida de las acciones 
o proyectos: puede ser al finalizar la actividad, en cada asamblea o cuando 

GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA4.2.
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Como ya se ha visto anteriormente, la gestión de las actividades de las 
organizaciones es básicamente a través de herramientas de planificación 
anual, respondiendo en varios casos a diversas coyunturas locales, regionales 
o nacionales. En este apartado daremos cuenta del análisis que hacen las 
organizaciones de la gestión de sus acciones, de cómo las valoran en términos de 
debilidades y necesidades de fortalecimiento; el manejo de conflictos, el manejo 
del enfoque de género, y la percepción sobre la legitimidad de sus organizaciones.
Iniciaremos diciendo que se identifica una amplia práctica de evaluación de las 
acciones impulsadas, sobre todo participativa; es decir, con la actuación de las/los 
involucradas/os en dichas acciones y con las/los integrantes de la organización; 
según las personas consultadas, ello enriquece los procesos para la mejora de 
acciones futuras. Además, gran parte de las organizaciones encuestadas refiere 
también que las decisiones tomadas respecto a las evaluaciones realizadas 
son registradas y publicadas en actas o acuerdos de reunión, nombrándose 
responsables para futuras acciones.

A continuación, presentamos de manera sistematizada las debilidades 
y necesidades de fortalecimiento a las que han hecho referencia las 
organizaciones.

A nivel de las debilidades hay que destacar que, a nivel técnico y 
financiero, las organizaciones refieren la falta de conocimientos para 
la elaboración de proyectos, la escasa utilización de instrumentos de 
gestión como la planificación estratégica, y la fragilidad en la búsqueda 
de fondos y recursos económicos para el sostenimiento de las acciones. 

GESTIÓN TÉCNICO-POLÍTICA

DEBILIDADES Y NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO

4.3.

4.3.1.

se deben ir tomando decisiones. La mayoría de organizaciones no cuenta con 
personal profesional contable ni mantiene sistemas contables, a excepción de 
las que desarrollan proyectos financiados. A pesar de las dificultades, todas las 
organizaciones valoran su sistema de rendición de cuentas como transparente, 
oportuno y participativo.

Es importante, por ello, recobrar las experiencias de autofinanciamiento y 
combinarlas con la financiación de la cooperación internacional que impulsa el 
fortalecimiento de las organizaciones LGBTI. En un futuro próximo será fundamental 
contar con procesos que faciliten información, contactos, conocimiento de las 
redes de agencias financieras y de las instancias internacionales de derechos 
humanos LGBTI; además de capacidades para actuar en dichos espacios que 
vayan más allá de habilidades de búsqueda de financiación. Las demandas por 
complejizar el acceso a los derechos humanos de la población LGBTI ha tecnificado 
o perfeccionado las estrategias para la incidencia política y ello requiere, 
definitivamente, que las/los activistas locales y sus organizaciones las manejen, 
utilicen, conozcan y hagan suyas. Así, la gestión financiera/presupuestaria debe 
ser parte de una mirada estratégica y política integral de las organizaciones y no 
un apartado o carga con la que nadie quiere lidiar. 
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Respecto a las debilidades políticas y organizativas resalta la mención 
a las graves situaciones de discriminación, invisibilización y exclusión 
que experimenta la población LGBTI y las formas en que afectan la 
participación, el activismo y la denuncia pública de las problemáticas. 
En ese marco, se hace imprescindible que las organizaciones 
reconozcan cómo los sistemas de género heteropatriarcales funcionan 
de manera tal que impiden que las organizaciones puedan tener 
acciones sostenidas, que más activistas sean visibles y públicas/os 
(sobre todo las lesbianas) que las agendas coloquen las problemáticas 
interseccionales y las diversas y específicas formas de violencias y 
sus consecuencias, que se renueven los liderazgos, que se planteen 
procesos colectivos y no solo individuales, etc. 

Debilidades

Técnicas/financieras Políticas/organizativas

Falta de recursos financieros que 
representa un gran obstáculo para poder 
contar con miembros/as de la organización 
dedicadas/os con mayor tiempo a las 
acciones y proyectos impulsados. La 
búsqueda de trabajo en otros espacios deja 
con pocas posibilidades de sostenimiento, 
y de lograr mayores impactos desde las 
organizaciones LGBTI.

Escaso conocimiento técnico en la 
elaboración de planes y estrategias de 
trabajo que generen un mayor impacto. 

Dificultad en la búsqueda de 
financiamientos. Poca información 
sobre las instituciones de cooperación 
internacional para el desarrollo que 
trabajan en la defensa de los derechos de 
las personas LGBTI.

Participación esporádica de algunas/
os integrantes debido a varios aspectos 
como: necesidades laborales, estudios, 
domicilios alejados de las ciudades, 
trabajo sexual, vivencias de violencia 
y discriminación, etc., desanima la 
participación. Las organizaciones refieren 
que sus integrantes son de diferentes 
clases sociales, niveles educativos, orígenes 
étnico/raciales, géneros, etc., y que 
estos elementos afectan la participación 
diferenciada de las y los integrantes. La 
invisibilidad de algunas/os miembros/as es 
un gran obstáculo para impulsar acciones. 
Los sistemas de exclusión y discriminación 
actúan de manera tal que gran parte 
de la población, sobre todo lesbiana, es 
invisibilizada; mientras que la población 
trans es discriminada y violentada.

Frágil estructura organizativa que hace 
que las decisiones sean tomadas de 
manera más lenta y fuera de coyuntura, en 
algunos momentos.

Dificultades para alcanzar acuerdos, 
fiscalizar, llevar una vida organizativa 
participativa e incluyente.

Cuadro N° 6: Debilidades identificadas

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de Diagnóstico Situacional. Promsex.
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Las necesidades de fortalecimiento identificadas muestran una 
preocupación por mejorar las capacidades organizativas internas, la 
necesidad de articular y construir alianzas y la necesidad de fortalecer 
la denuncia pública. Destacan como propuestas las capacitaciones y 
asesorías de tipo técnico y financiero; en políticas públicas e incidencia 
política desde marcos críticos y feministas; en incorporación de servicios 
psicológicos, médicos y legales, entre otros. Desde el nivel político y 
organizativo aparece la necesidad de impulsar vocerías de nivel más 
público, el fortalecimiento en la articulación entre organizaciones 
sociales e instituciones públicas y el mejoramiento de la autogestión 
económica.

Necesidades de fortale

Técnicas/financieras Políticas/organizativas

Capacitación y acompañamiento técnico 
para la formulación de proyectos de 
cooperación. Gestión de proyectos, así 
como implementación de sistemas de 
monitoreo y evaluación.

Capacitación en comunicación (web y redes 
sociales). Posicionamiento de mensajes y 
visibilización de problemáticas y logros.

Fortalecimiento en planificación 
estratégica, de acciones a largo plazo que 
se conecten con las acciones de corto plazo 
y de coyuntura. 

Incorporación de servicios desde las 
organizaciones LGBTI: prestación de 
acompañamiento, apoyo psicológico, 
asesorías médicas y/o procesos de 
tratamiento (como en el caso de personas 
trans).

Fortalecimiento en materia de procesos 
de diseño e implementación de políticas 
públicas desde la perspectiva de la 
población LGBTI, así como en planes de 
incidencia política desde los marcos de 
pensamiento y acción crítica y feminista.

Asesoría y acompañamiento para el logro 
de la personería jurídica. 

Habilidades y capacidades para la gestión 
financiera, la autogestión y la búsqueda de 
financiamiento.

Fortalecimiento de vocerías en medios de 
comunicación, así como empoderamiento 
y sensibilización de jóvenes activistas.

Mejora de vínculos con otras organizaciones 
y colectivos tanto en Lima como en las 
demás regiones.

Mejora de la autogestión.

Fortalecimiento del diálogo interno con el 
fin de lograr y construir consensos.

Replanteamiento de los alcances de nivel 
local, regional y nacional.

Diseño de estrategias de articulación y 
alianza con otros colectivos.

Mejora del establecimiento de reglas 
internas para el trabajo en equipo. Manejo 
de herramientas de fortalecimiento 
organizativo. 

Fortalecimiento de las redes de trabajo 
en las organizaciones conformadas como 
articulación.

Cuadro N° 7: Necesidades de fortalecimiento identificadas

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de Diagnóstico Situacional. Promsex.
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Respecto al manejo de los conflictos internos, las organizaciones 
mencionan que dichos conflictos son trabajados internamente a 
través de la puesta en diálogo de las tensiones y problemas. Algunas 
incluso refieren que las soluciones o toma de decisiones frente a los 
problemas son reflejadas en las actas. Es importante tener en cuenta 
que entre las debilidades y necesidades de fortalecimiento varias 
organizaciones mencionaron la posibilidad de mejorar los aspectos 
internos referidos sobre todo a la comunicación, el manejo de los 
consensos y la integración entre las/los miembros. 

En relación a los conflictos generados por coyunturas o situaciones 
externas, estos se manejan teniendo en cuenta los consensos o 
acuerdos de la organización, pues se suele consultar y pedir opinión a 
la asamblea de integrantes. 

Los proyectos se gestionan de diferentes maneras. Cuando es el 
caso de organizaciones que manejan proyectos financiados por la 
cooperación internacional, la gestión se lleva a cabo de acuerdo a 
resultados e indicadores propuestos en el plan de acción del proyecto. 
Cuando se trata de acciones autofinanciadas o financiadas por la 
cooperación comunitaria, los niveles de medida son las prioridades 
de la organización, sus objetivos y metas. Se realizan informes de las 
actividades y se fijan los niveles de cumplimiento con la participación 
de quienes han ejecutado directamente las acciones, así como con las/
los integrantes de la organización. 

Como ya se mencionó, existe una práctica extendida de evaluación de 
actividades, pero no necesariamente a través de sistemas técnicos de 
monitoreo. Sí a través de consulta, de las opiniones y del recojo de 
evaluaciones organizativas.  

Respecto al manejo de los proyectos, las organizaciones refieren 
que sus integrantes, debido a su amplia experiencia, han ido 
perfeccionando y ganando capacidades para la gestión eficiente de 
sus acciones que logran adaptarse a las coyunturas y ser flexibles ante 
ellas. Manifiestan, así mismo, tal como vimos en las necesidades de 
fortalecimiento, la urgencia de contar con mejores herramientas de 
gestión, sobre todo con el fin de posicionarse en las agendas públicas 
y mejorar las vocerías.

MANEJO DE CONFLICTOS

GESTIÓN DE PROYECTOS

4.3.2.

4.3.3.
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Respecto al manejo del enfoque de género, todas las organizaciones 
indican que, a la entrada de nuevas/os integrantes, realizan una 
inducción sobre el marco conceptual de su activismo. Dos organizaciones 
reconocen de manera reflexiva que no todas/os sus miembros 
manejan el enfoque de género y que existen diferentes niveles de 
acceso a información entre sus integrantes. Las organizaciones, sobre 
todo feministas, más que inducción suelen hacer jornadas de trabajo, 
escuelas de formación o diálogos de reflexión sobre feminismo. Sin 
duda, son estrategias diferentes que marcan algunas diferencias 
en el posicionamiento político de las organizaciones frente a las 
problemáticas sociales, frente a las políticas públicas e incluso frente a 
las formas de articulación internas y/o externas.

Las organizaciones LGBTI que participaron de este diagnóstico 
son altamente reconocidas y su percepción sobre la legitimidad de 
su trabajo se basa en la aprobación de su propia población, de las 
organizaciones aliadas, de las autoridades e instituciones del Estado. 
Es importante señalar que en los últimos años, sobre todo en regiones, 
los logros y reconocimientos de problemáticas y liderazgos (a veces 
personalizados) por parte de gobiernos locales (municipalidades y 
gobiernos regionales) ha ido incrementándose. 

A nivel de Lima como capital, el trabajo con autoridades o instituciones 
del Estado implica mayores dificultades; sin embargo, la participación 
de las organizaciones LGBTI ha ido mejorando, debido, sobre 
todo, a la presión por ocupar espacios de discusión, de denuncia 
y de construcción de propuestas de políticas públicas. La mayor 
preparación y conocimiento sobre los espacios de participación y 
sobre el funcionamiento del Estado son, sin duda, elementos claves 
para el mejor posicionamiento de las organizaciones LGBTI en el 
ámbito público. En este marco, las respuestas a las nuevas coyunturas 
son más eficaces, más rápidas, más creativas y más estratégicas. El 
movimiento LGBTI ha ido ganando experiencia en diferentes ámbitos 
y niveles que, pese a los escasos recursos, las dificultades para la 
visibilidad pública, y la cultura conservadora, ha ido conquistando 
mayores espacios de legitimidad y reconocimiento ante los organismos 
de derechos humanos, movimientos sociales, grupos feministas y ante 
la misma población LGBTI.

MANEJO DEL ENFOQUE DE GÉNERO

PERCEPCIÓN SOBRE LEGITIMIDAD

4.3.4.

4.3.5.



ACTIVIDADES 
IMPULSADAS 
POR LAS 
ORGANIZACIONES 
LGBTI

V.

Las actividades más repetidas entre las organizaciones consultadas son las siguientes: 
participación en ferias informativas, actividades artísticas, fiestas profondos, reuniones 
sociales y de encuentro, etc. De hecho, varias de las organizaciones participantes en 
el diagnóstico tienen un trabajo muy enfocado en construir espacios de socialización 
para la población LGBTI, respondiendo a la demanda por encontrar y conocer pares y 
tejer redes de apoyo y sostenimiento. Los recursos financieros destinados a ello son 
muy escasos, y las alianzas para desarrollar este tipo de acciones es muy amplia.

Otro grupo de actividades a las que se les presta mucha atención, y que se relaciona 
a lo anterior (de hecho, se realizan de manera combinada creativamente para captar 
la participación de la población LGBTI que no busca necesariamente y en primera 
instancia hacer un activismo político), son los procesos educativos y de capacitación 
(talleres, jornadas informativas, consejerías, foros) y las acciones de incidencia política. 
Estas actividades cuentan con mayores recursos financieros que el grupo anterior 
y con alianzas importantes, incluidos los sectores estatales, empresas privadas, 
organizaciones sociales aliadas y agencias de cooperación internacional.

Es importante mencionar que varias de las acciones tienen carácter local pero 
influencia nacional, por lo que es muy importante recoger y sistematizar dichas 
experiencias, replicarlas de acuerdo a los contextos particulares o articular dichos 
procesos a los de alcance nacional (como las acciones de incidencia política que se 
vienen realizando en los ministerios o el Congreso de la República).
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Actividades impulsadas 
por las organizaciones 
LGBTI
Cuadro N° 8: Actividades, alianzas y presupuestos

Tipo de actividades1 Organizaciones Montos2 Lugares de 
ejecución Alianzas

Día contra la 
homofobia, lesbofobia, 

bifobia y transfobia

CHERL No indica Loreto Promsex HIVOS

Sociedad Trans 
FTM No indica Lima LIFS

Octubre Trans 
y campaña Stop 
patologización

Sociedad Trans 
FTM No indica Lima y 

regiones
Demus, MHOL, 
Red Trans Perú

Féminas No indica Lima

Marcha del Orgullo 
LGBTI

DISAM 6,000 soles San Martín LGBTI Morales, 
Las Amazonas

Féminas No indica Lima

CHERL No indica Loreto

Matrimonio 
Igualitario No indica Lima

Marcha por la Igualdad Matrimonio 
Igualitario S/. 45 000 A nivel 

nacional
Colectivos LGBTI 

del país

Acciones de incidencia 
política

ALFL
5 acciones No indica A nivel 

nacional
MIMP, MINSA, 

OPS, OMS

DISAM
1 acción S/. 850 San Martín

Red Trans Loreto
2 acciones S/. 2 200 Loreto

Poder Judicial, 
Gobierno 

Regional de 
Loreto

DTM
2 acciones S/. 7 000 A nivel 

nacional
Transparencia, 

No tengo Miedo

CHERL
1 acción No indica Loreto Jurado Nacional 

de Elecciones

• 1  Son las acciones que han referido las organizaciones. Pueden ser de varios tipos por organización.

• 2  Hacen referencia al total indicado por las organizaciones. Algunas acciones no han tenido recursos o no 
indicaron montos. 
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Tipo de actividades1 Organizaciones Montos2 Lugares de 
ejecución Alianzas

Actividades de 
movilización, 

plantones, vigilias…

Matrimonio 
Igualitario
3 acciones

S/. 6 500 Lima y 
regiones

MHOL, Amnistía 
Internacional, 

CNDDHH

CHERL
1 acción No indica Loreto Colectivos LGBTI

Actividades de 
integración, 

socialización, 
artísticas, cine, fiestas 

y ferias

Tsanwa
2 acciones S/. 6 000 Loreto

G.R. de Loreto, 
Defensoría 
del Pueblo, 
Ministerio 
de Cultura, 
Empresas

CHERL
1 acción No indica  Loreto

Tsanwa
2 acciones S/. 2 000 Loreto G.R. Loreto

Sociedad Trans 
FTM
1 acción

No indica Lima

Féminas
5 acciones No indican Lima

Renajo TLGB
1 acción S/. 2 000 Lima Lima Diversa

DTM
1 acción S/. 560 Lima

Talleres educativos, y 
foros de sensibilización 

e información

Renajo TLGB
1 acción No indica Ancash SENAJU

Sociedad Trans 
FTM
2 acciones

No indica Lima y 
regiones

Promotoras 
de salud, 

Universidad de 
Huacho

CHERL
1 acción No indica Loreto

Universidades 
e institutos de 

Iquitos
Matrimonio 
Igualitario
1 acción

S/. 300 A nivel 
nacional

Servicios de salud
Red Trans San 
Martín
1 acción

S/. 2 000 Loreto AHF

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de Diagnóstico Situacional. Promsex



ALIANZAS E 
INTERCAMBIOS

VI.
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Las organizaciones mantienen mayores alianzas 
en los niveles locales y nacionales que en el nivel 
internacional (solo cinco lo mencionan). Las alianzas 
establecidas incorporan a otras organizaciones 
LGBTI, ONG, instituciones del Estado, agencias de 
cooperación, etc.

Encontramos alianzas sostenidas con grupos como 
la Red Peruana TLGB, la Articulación de Lesbianas 
Feministas de Lima, LIFS, Promsex, Impacta, IESSDEH, 
HIVOS, Amfar, etc. Estas alianzas están dirigidas 
fundamentalmente al intercambio de experiencias y a 
la creación de espacios para la reflexión, capacitación, 
fortalecimiento organizacional e incidencia política.

Respecto al interés de participar en eventos y espacios 
de aprendizaje o intercambio, podemos encontrar 
tres grandes bloques: uno referido a la participación 
en ILGA y otros espacios internacionales para el 
establecimiento de alianzas y redes de trabajo; un 
segundo bloque relacionado con la participación en 
eventos  académicos o políticos como congresos, 
conferencias internacionales y seminarios sobre 
violencia y discriminación; y un tercer bloque vinculado 
a la participación en las instancias de la ONU y la OEA 
para realizar acciones incidencia internacional, como 
en el caso de las audiencias temáticas sobre derechos 
humanos de personas LGBTI.

Según la información recogida, las organizaciones 
consultadas impulsan procesos muy activos de 
intercambio de experiencias y de recibimiento 
de capacitaciones con otras organizaciones e 
instituciones. Es común para ellas contactar con 
organizaciones de otras regiones o de la misma 
zona para articular estrategias o acciones comunes. 
También se registran reuniones con activistas y 
organizaciones de otros países para el aprendizaje 
y el intercambio de experiencias exitosas. Además, 
las organizaciones que reciben financiamiento de 
la cooperación internacional reciben a becarios 
o pasantes integrantes de estas organizaciones, 
fomentando el intercambio y la retroalimentación de 
experiencias y conocimientos. Entre las organizaciones 
que se identifican como aliadas para el asesoramiento 
o desarrollo de acciones en el ámbito de la cooperación 
al desarrollo destacan Promsex, IESSDEH e HIVOS.



ESTRATEGIAS DE 
COMUNICACIÓN

VII.
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La mitad de organizaciones 
consultadas indica que cuenta con 
una estrategia comunicacional 
concreta que implica, sobre todo, el 
posicionamiento en redes sociales; 
compartiendo en Facebook y otras 
redes, información sobre los procesos 
de trabajo, denuncias, noticias, 
opiniones y pronunciamientos. Algunas 
organizaciones, sobre todo las que 
tienen un objetivo concreto, explican 
que construyen campañas amigables 
con enfoques amplios que incluyen no 
solo a la población LGBTI, y utilizando 
estrategias no confrontacionales. 
Según la información recogida, estas 
organizaciones incluyen en sus 
estrategias comunicacionales distintos 
elementos como ruedas de prensa, 
notas de prensa, apariciones en radio 
y televisión, etc.

A nivel interno, la comunicación 
entre las/los integrantes de las 
organizaciones es principalmente a 
través de redes sociales, utilizando 
sus propios equipos tecnológicos 
como celulares y computadoras. La 
interacción a través de chats como 

whatsapp o el sistema de mensajería 
de Facebook es la más eficaz para el 
intercambio de información, sobre todo 
para mantenerse permanentemente 
vinculados con su organización, con 
los sucesos de coyuntura y con las 
acciones propias del activismo. De 
hecho, varias de las actividades se van 
construyendo a través de la interacción 
y el intercambio en dichos chats.

Respecto a la comunicación externa 
con aliados o instituciones de interés, 
la interacción es a través de correos 
electrónicos institucionales, envío 
postal de cartas e invitaciones formales 
o llamadas telefónicas. Se identifica 
una escasa comunicación de este tipo 
para informar sobre las acciones o 
avances. Las organizaciones valoran 
positivamente la comunicación con 
sus aliadas/os y evalúan como eficaces 
las estrategias utilizadas, debido 
al reconocimiento público logrado 
y a las relaciones de colaboración 
establecidas con organizaciones 
sociales aliadas (LGBTI, feministas, de 
derechos humanos, etc.), instituciones 
del Estado y agencias de cooperación 
internacional para el desarrollo.



IMPULSO DE 
DERECHOS 
LGBTI

VIII.
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Las organizaciones consultadas impulsan acciones de defensa de los derechos 
humanos de la población LGBTI; la mayoría de ellas desde instancias de 
articulación entre organizaciones de la sociedad civil e instituciones del Estado. En 
este sentido, se menciona la identificación de altas resistencias y contradicciones 
internas en las instituciones públicas como mesas de concertación regionales 
o locales, gobiernos regionales, ministerios, la Defensoría del Pueblo, etc. Las 
acciones articuladas con dichas instituciones han conllevado un importante 
posicionamiento de ciertas problemáticas o temas relacionados a la población 
LGBTI (sobre todo referidos a la discriminación y la violencia) en el ámbito público 
y ha implicado, así mismo, la necesaria participación de otras instancias. 

Es fundamental resaltar este tipo de procesos, pues hace algunos años los espacios 
públicos de concertación y participación de la sociedad civil y las instituciones 
estatales mostraban resistencias aún más difíciles de superar. Hoy, pese a dichas 
resistencias, las organizaciones de sociedad civil han conseguido resignificar 
prácticas públicas y conceptos democráticos que abren posibilidades para una 
mayor autoestima colectiva y el posicionamiento político de cuestionamiento al 
sistema heteropatriarcal.

En esta línea, encontramos acciones de incidencia política en municipalidades 
distritales y provinciales, gobiernos regionales, ministerios, mesas de 
concertación, etc. Fruto de este trabajo es el logro de avances importantes, 
especialmente en el ámbito local, como demuestran las ordenanzas municipales 
y regionales contra toda forma de discriminación, ya que varias de ellas protegen 
también la orientación sexual y la identidad de género. Estas ordenanzas deben 
ser ahora monitoreadas y vigiladas por la sociedad civil para lograr su correcta 
implementación y presupuestación. 

Una cuestión fundamental de relevar también es que las organizaciones tienen una 
alta participación de intervención social en las calles a través de movilizaciones 
(marchas, plantones), acciones creativas y artísticas, etc. Las campañas «Voto por 
la Igualdad», «Unión Civil Ya» y «No a la Violencia hacia las Lesbianas» son claros 
ejemplos de ello.

Impulso de derechos 
LGBTI
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Las alianzas con congresistas comprometidos con la 
agenda de derechos humanos de la población LGBTI y 
la incidencia política en las comisiones parlamentarias 
del Congreso de la República revelan también una 
acción de incidencia legislativa muy importante. 
El proceso de debate en el Congreso del proyecto 
de ley de Unión Civil No Matrimonial demuestra la 
importancia de estos procesos.

Respecto a la participación en la denuncia directa 
de casos de violación de derechos humanos, las 
organizaciones consultadas cumplen con acciones de 
asesoría, de seguimiento, de apoyo y de referencia. En 
este ámbito, el Observatorio de Derechos Humanos 
de la población LGBTI y VIHS/sida es un espacio 
ya reconocido al cual varias de las organizaciones 
informan y derivan los casos. Otra institución 
consultada también con frecuencia es la Defensoría 
del Pueblo. En este marco, es importante resaltar 
que no existen organizaciones comunitarias LGBTI 
que tengan una acción directa frente a los casos de 
violación de derechos humanos; es decir, no ejecutan 
directamente procesos de judicialización de casos de 
discriminación y violencia. Por ello, sería fundamental 
fortalecer, desde la sociedad civil, las fases iniciales 
del proceso de visibilización y judicialización de casos: 
registro, asesoría, referencia y apoyo.



ANÁLISIS DE 
RELACIONES 
CON OTROS 
COLECTIVOS Y 
ALIADOS 

IX.
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Tipo de actor Nombre de la organización

Colectivos, grupos 
y organizaciones de 
personas LGBTI

Red Peruana TLGB, Articulación de Lesbianas Feministas 
de Lima, LIFS, LGTBI Morales, Las Amazonas, NUPS (Néstor 
Unidos Por Siempre), Movimiento Homosexual de Bellavista 
(AMHOBE), LGTBI Libertad de Sauce, AC Mariscalense, Alma 
Chalaca, CHERL, Tsanwa, Red Trans Loreto, MHOL, DTM, No 
Tengo Miedo, Féminas, TransMan Trujillo, Red Trans Perú

Cuadro N° 9: Colectivos y aliados estratégicos

Normalmente, las organizaciones sociales LGBTI establecen vínculos más 
cercanos con sus pares. En este contexto, se identifica una articulación cada vez 
mayor entre las organizaciones de regiones y las de la capital del país. Es decir, 
existe un amplio y constante contacto entre organizaciones que forman parte del 
movimiento LGBTI. 

Como ya vimos anteriormente, las acciones son diversas y los apoyos suelen 
ser puntuales. También se identifican algunas instituciones estatales como 
aliadas, sobre todo los gobiernos regionales y municipales, la Defensoría del 
Pueblo y algunos ministerios como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 
Vulnerables (MIMP) y el Ministerio de Salud (MINSA). Importante mencionar que 
en la actual coyuntura política algunas organizaciones o líderes de la población 
LGBTI mantienen alianzas con algunas/os congresistas de diferentes bancadas 
parlamentarias, como Indira Huilca (FA), Marisa Glave (FA), Carlos Bruce (PPK) y 
Alberto de Belaúnde (PPK).

En menor medida se identifica a las ONG como aliadas estratégicas. Podemos 
mencionar que hasta ahora una gran parte de las ONG y articulaciones no ha 
considerado de manera explícita los derechos humanos de la población LGBTI. 
Por fortuna, esta tendencia viene siendo superada en los últimos años. Promsex, 
Demus, Amnistía Internacional y CEPESJU son nombradas y reconocidas como 
aliadas estratégicas por las organizaciones consultadas. 

Las organizaciones consultadas que cuentan con financiamiento también 
establecen relaciones y alianzas con empresas privadas, embajadas e instituciones 
internacionales de distinto tipo.

COLECTIVOS Y ALIADOS ESTRATÉGICOS9.1.

Análisis de relaciones 
con otros colectivos y 
aliados
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Las organizaciones consultadas indican que construyen alianzas de cooperación y 
espacios de encuentro y diálogo con diversas instituciones, colectivos, universidades 
y organismos estatales. Asimismo, plantean la necesidad de construir alianzas con 
otras instituciones y organizaciones, que van desde las ONG y redes internacionales 
hasta agencias de cooperación internacional para el desarrollo.

TIPO DE RELACIONES CON ALIADOS Y POSIBLES ALIADOS 9.2.

Tipo de actor Nombre de la organización

ONG Promsex, Demus, IESSDEH, CEPESJU, Amnistía Internacional

Instituciones públicas o 
estatales

Defensoría del Pueblo, RENIEC, SENAJU, Poder Judicial, JNE, 
MIMP, MINSA, CONAMUSA, municipalidades provinciales, 
gobiernos regionales, mesas de lucha contra la pobreza.

Instituciones y agencias 
internacionales

Red de Hombres Trans de Centroamérica, Red Trans de 
Latinoamérica y Caribe (RedLacTrans), HIVOS, Amfar, AHF, 
ONUSIDA, embajadas, universidades.

Congresistas Verónika Mendoza, Carlos Bruce, Alberto de Belaúnde, Indira 
Huilca, Marisa Glave.

Otras/os Empresas privadas, medios de comunicación y periodistas 
aliados/as.

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de Diagnóstico Situacional. Promsex.

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de Diagnóstico Situacional. Promsex.

Tipo de organizaciones Alianzas de encuentro y 
cooperación

Deseable de hacer 
alianzas

Organizaciones LGBTI

Red Peruana TLGB, 
Calpa, Diversidades Trans 
Masculinas, No Tengo Miedo, 
Féminas, TransMan Trujillo, 
CHERL, Red Trans Loreto, Red 
Trans Perú.

ILGA-LAC, Organizaciones 
juveniles, CHERL, La 
Restinga, Colombia Diversa, 
Comunidad Ecuménica 
«El Camino», Red Peruana 
TLGB, No Tengo Miedo, 
Matrimonio Igualitario Perú.

ONG y/o espacios aliados
Promsex, Demus, IESSDEH, 
CEPESJU, Cedisa, CEPESEX, 
AHF, AC Transparencia.

INNPARES, Coordinadora 
Nacional de Derechos 
Humanos, Foro Salud, 
CLADEM, Promsex, TGU, 
Amnistía Internacional, AHF.

Instituciones estatales

Defensoría del Pueblo, 
RENIEC, Cámara de 
Comercio LGBTI, JNE, MIMP, 
SENAJU, COREJU, DIRESA, 
municipalidades provinciales, 
gobiernos regionales.

MINEDU, MIMP, MINSA; 
MINJUS, MTPE, Ministerio de 
Cultura, RENIEC, Defensoría 
del Pueblo, Municipalidad de 
Lima.

Fuentes de cooperación 
internacional ONUSIDA, HIVOS. HIVO, Unión Europea, 

USAID, ONUSIDA, Astraea.

Cuadro N° 10: Tipo de alianzas



APORTES DE LAS 
ORGANIZACIONES 
PARA EL PROYECTO 
«ADELANTE CON 
LA DIVERSIDAD 
SEXUAL»

X.



APORTES DE LAS 
ORGANIZACIONES 
PARA EL PROYECTO 
«ADELANTE CON 
LA DIVERSIDAD 
SEXUAL»
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Los aportes de las organizaciones al proyecto «Adelante con la Diversidad Sexual» 
pueden girar en torno a las capacidades y potencialidades desarrolladas por estas 
durante su trayectoria de activismo. En relación con estos aportes, podemos 
identificar tres tipos de ámbitos fundamentales: la comunicación y difusión, la 
experiencia de los equipos y la experiencia metodológica/conceptual.

Las acciones de difusión pueden articularse a través de las plataformas virtuales 
y en medios de comunicación locales aliados.

La experiencia de los equipos (importante aporte que visibiliza el acumulado de 
aprendizajes y logros que las organizaciones han ido ganando) puede aportar en 
posicionar actorías protagónicas con voz y metodologías propias que legitiman y 
enriquecen las experiencias de incidencia política.

Los aportes metodológicos y conceptuales (estrechamente relacionados al anterior 
bloque) implican la vinculación del análisis, la reflexión y el activismo nutrido por 
los feminismos, los estudios críticos de género y los enfoques interseccionales; 
así como las metodologías y buenas prácticas de intervención, sumamente 
importantes para la visibilidad de problemáticas específicas e invisibilizadas por 
las investigaciones, estudios y agendas en general.

Aportes de las 
organizaciones para el 
proyecto <<Adelante 
con la diversidad 
Sexual>>
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Difusión y comunicación 
del proyecto

Alianzas de encuentro y 
cooperación

Deseable de hacer 
alianzas

Difusión del proyecto 
en plataformas y redes 
sociales.

Potencial y experiencia de 
los equipos que integran las 
organizaciones.

Elaboración de guías de 
DD.HH. para personas LGBTI.

Formato televisivo 
Programa Prisma (Iquitos) 
donde se realizan 
entrevistas y plataformas 
comunicacionales. 

Equipo multidisciplinario 
con una mirada creativa e 
inclusiva con un enfoque de 
derechos humanos.

Experiencia conceptual en 
contenidos de incidencia en 
políticas públicas, enfoque 
de género y derechos de las 
mujeres lesbianas.

A través de plataformas y 
actividades que permitan 
revalorar temas específicos 
con un enfoque más 
inclusivo que engloba 
y se adapta a todos los 
tipos de discriminación 
(interseccionalidad).

Experiencia conceptual en 
contenidos de incidencia en 
políticas públicas, enfoque 
de género y derechos de las 
mujeres lesbianas.

Aportarían con la 
interseccionalidad de datos y 
herramientas metodológicas 
para identificar mejor 
los problemas que 
experimentan las personas 
LGBTI.

A través de actividades 
culturales, conversatorios 
y foros.

Campañas comunicacionales 
exitosas con un estándar de 
calidad. 

Mediante proyectos 
formulados y diseñados 
desde sus espacios.

Difusión con otros 
colectivos de provincias y 
regiones del país con los 
que se han establecido 
alianzas.

Apoyo con información 
sistematizada sobre la 
población de mujeres trans y 
articulación de trabajos con 
las mismas.

Cuadro N° 11: Tipo de aportes al proyecto «Adelante con la Diversidad Sexual»

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de Diagnóstico Situacional. Promsex.



NECESIDADES DE 
APOYO

XI.
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Temas de apoyo Acciones que se pueden y deben coordinar

Administración y 
contabilidad

Apoyo en la constitución de Personerías Jurídicas ya que sin 
ello no es posible acceder a financiamiento. 
Asesorías contables y de gestión administrativa, para 
implementación de local y equipo logístico.
Información y asesoría para la recaudación de fondos y 
asesoría contable.

Elaboración e 
implementación del 
plan estratégico y/u 
operativo

Asesoría en la elaboración de planes operativos y 
cronogramas de trabajo.
Asesoría en la elaboración de Plan Estratégico.

Fortalecimiento técnico

Formulación de proyectos de cooperación internacional para 
el desarrollo.
Asistencias técnicas en gestión de proyectos.
Asesorías para participar en fondos concursables que 
financian proyectos LGBTI.

Fortalecimiento 
de capacidades y 
empoderamiento

Talleres de empoderamiento y encuentros de renovación de 
liderazgos.
Talleres de asistencia legal y acompañamiento de víctimas.
Talleres para fortalecimiento en litigio estratégico, ruta de 
casos y fortalecimiento de vocerías. 
Apoyo en estrategias de comunicación. 
Fortalecimiento de alianzas con personas especializadas en 
el tema trans, ponentes doctores y cirujanos.
Apoyo y fortalecimiento en gestión organizativa interna 
(colectivos Trans).

Intercambios Realización de intercambios en organizaciones 
internacionales.

Otros Apoyo en Infraestructura (locales y equipos logísticos).

Cuadro N° 12: Necesidades de apoyo

Las necesidades de apoyo y colaboración giran fundamentalmente a partir de 
las experiencias que han ido teniendo las organizaciones en la ejecución de 
sus actividades. Los ámbitos donde se registran necesidades de apoyo son los 
relacionados a gestión y planificación, elaboración de proyectos, contabilidad y 
administración y fortalecimiento de capacidades y vocerías

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de Diagnóstico Situacional. Promsex.



CONCLUSIONES





En este estudio de diagnóstico han participado 11 organizaciones entre las 
cuales hay organizaciones mixtas, de lesbianas, de mujeres trans y de hombres 
trans. Sus estructuras organizativas van desde las que se conforman bajo 
juntas directivas hasta las que se gestionan a través de comisiones por áreas 
temáticas. De estas organizaciones, solo cinco están constituidas formalmente 
mediante personería jurídica, lo que ha supuesto un requisito para mejorar la 
búsqueda de financiamiento y el alcance de sus acciones. En la mayor parte 
de casos, la toma de decisiones se realiza mediante asambleas generales y 
reuniones amplias que generen consenso a partir de diferentes opiniones y 
reflexiones. Un aspecto a resaltar y que amerita una mayor profundización es 
la mayoritaria presencia de gays en los cargos representativos u orgánicos y, 
en general, en la participación en las organizaciones sociales.

Las principales líneas de acción de las organizaciones consultadas son: la 
visibilidad de las problemáticas identitarias específicas; la sensibilización 
de la opinión pública; la información y educación en sexualidad, VIH/Sida y 
derechos humanos; y la incidencia política a nivel local, regional y nacional. 
Importante destacar que dos organizaciones centran sus acciones de manera 
más específica, tal es el caso del impulso de leyes como la del matrimonio 
igualitario y la de identidad de género. Respecto de la gestión programática, 
la gran parte de las organizaciones cuentan con instrumentos estratégicos 
y de planificación anual. Pocas cuentan con herramientas de planificación 
presupuestaria y solo tres cuentan con los tres instrumentos de gestión. La 
variedad en las formas de manejo técnico es también importante de subrayar.

Ante esta realidad, es fundamental la necesidad de fortalecer capacidades 
técnicas que se combinen con el accionar político/estratégico de las 
organizaciones sociales LGBTI. Mejorar dichas capacidades redundará en 
el impacto, el logro de objetivos, la rendición de cuentas, la transparencia, 
la calidad de las acciones, la necesidad de la articulación y los procesos de 
incidencia y vigilancia que ya vienen impulsando las organizaciones LGBTI. 

El principal obstáculo para el desarrollo de las acciones de las organizaciones 
LGBTI es la limitación de recursos económicos. En la mayoría de casos se trata 
de financiamientos de acciones puntuales y concretas que no logran impulsar 
la sostenibilidad ni el sostenimiento a largo plazo. Debido a ello, algunas 
acciones son sostenidas parcialmente, o en su mínima expresión, con fondos 
propios de las/los integrantes de las organizaciones o finalizan al término del 
proyecto cuando se agota la financiación.

Por ello, es sumamente importante recuperar las experiencias de 
autofinanciamiento de las organizaciones LGBTI y potenciarlas con 
financiamiento de la cooperación al desarrollo que impulsan acciones LGBTI 
y el fortalecimiento de sus organizaciones. Este proceso debe facilitar 

Conclusiones
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información y conocimientos sobre las redes de agencias financieras e 
instancias internacionales de derechos humanos LGBTI, así como fortalecer las 
capacidades para actuar en dichos espacios. Los procesos de incidencia política 
para la defensa de los derechos de la población LGBTI se han complejizado y 
ello requiere que las y los activistas locales y sus organizaciones mejoren sus 
capacidades y habilidades estratégicas, políticas y financieras.

A nivel de las debilidades que identifican las organizaciones, resaltan en el 
nivel técnico y financiero, la falta de conocimientos para la elaboración de 
proyectos, la ausencia de instrumentos de gestión como la planificación 
estratégica y la fragilidad en la búsqueda de fondos y recursos para el 
sostenimiento de las acciones. Respecto a las debilidades políticas y 
organizativas, destaca la mención a las graves situaciones de discriminación, 
invisibilización y exclusión en que vive la población LGBTI y las formas en que 
afectan la participación ciudadana, el activismo y la apuesta por la denuncia 
pública de las problemáticas sociales.

Entre las necesidades de fortalecimiento destacan la necesidad por mejorar 
las capacidades internas de la organización, la preocupación por articular 
y establecer alianzas y el interés por fortalecer la denuncia pública. Las 
propuestas de las organizaciones consultadas inciden en la construcción 
de estrategias educativas, de capacitaciones y asesorías de tipo técnico y 
financiero; en políticas públicas e incidencia política desde marcos críticos y 
feministas; y en la incorporación de servicios psicológicos, médicos, legales, 
entre otros. Desde el nivel político y organizativo, refieren la necesidad 
de vocerías de nivel más público, fortalecimiento en la articulación entre 
organizaciones y entre regiones y el mejoramiento de la autogestión.

El conocimiento sobre el enfoque de género se coloca en este estudio como 
un aspecto fundamental a fortalecer. Las organizaciones tienen diferentes 
niveles de acercamiento al análisis crítico de los sistemas de género que 
conviene incorporen en sus prácticas y acciones y transversalicen en sus 
objetivos e impactos. Son escasas las organizaciones que se alimentan del 
marco feminista de reflexión y acción y van más allá de un espacio de inducción. 

Se registra una importante práctica de sostenimiento de alianzas en la 
que las organizaciones se articular en los niveles locales y nacionales y, en 
menor medida, a nivel internacional (solo cinco organizaciones lo mencionan). 
Estas alianzas incorporan otras organizaciones LGBTI, ONG, financieras 
e instituciones del Estado. Estas alianzas están referidas sobre todo a 
intercambio de experiencias y conocimientos.

En relación a la defensa de los derechos humanos de la población LGBTI, 
las organizaciones mantienen procesos de incidencia con municipalidades 
distritales y provinciales, gobiernos regionales, congreso, ministerios, 
mesas de trabajo, etc. En este marco, se ha logrado la aprobación de varias 
ordenanzas antidiscriminación que deben ser monitoreadas y vigiladas en 
clave de movimiento crítico, pues varias de ellas no han sido implementadas 
adecuadamente por ausencia de voluntad política y falta de presupuesto. Las 



alianzas con congresistas y la incidencia en las comisiones parlamentarias 
también revelan una notable incidencia política a nivel legislativo.

Es importante resaltar que entre las organizaciones participantes ninguna 
mantiene una acción directa frente a los casos de violación de derechos 
humanos; es decir, no ejecutan directamente procesos de judicialización de 
casos, aunque sí cumplen con acciones de asesoría, de seguimiento, de apoyo 
y de referencia. En el presente estudio se revela la necesidad de fortalecer las 
acciones que se vienen implementando como primera etapa en el eslabón del 
proceso de denuncia, visibilización y judicialización de casos.

Respecto a los aportes de las organizaciones en torno al proyecto «Adelante 
con la Diversidad Sexual», aparecen tres tipos de aportes según su ámbito: 
la difusión, la experiencia de los equipos y la experiencia metodológica/
conceptual. En todos ellos las organizaciones consultadas pueden realizar 
aportes considerables para impulsar y fortalecer los objetivos del proyecto.

Las organizaciones LGBTI peruanas han ido mejorando considerablemente su 
accionar motivadas principalmente por la necesidad de ocupar los espacios 
de discusión, de denuncia y de construcción de propuestas de políticas en un 
contexto sociopolítico donde se abren progresivamente algunas ventanas de 
oportunidad.

La precariedad de las organizaciones, en términos de recursos económicos, 
impacta de manera negativa en su accionar, pues el «voluntariado» no 
consigue satisfacer enteramente las necesidades para asegurar el desarrollo 
y sostenimiento de las acciones y proyectos.

La mayor preparación y conocimiento sobre los espacios y fórmulas de 
participación ciudadana y sobre el funcionamiento del Estado son, sin lugar a 
dudas, elementos claves para el mejor posicionamiento de las organizaciones 
LGBTI en el ámbito público. En este marco, las respuestas a las nuevas 
coyunturas pueden ser más eficaces, más rápidas, más creativas y más 
estratégicas repercutiendo en una mejor defensa de los derechos humanos 
de esta población.

[ DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE 11 ORGANIZACIONES LGBTI EN 3 REGIONES DEL PERÚ ]56
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