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I. CONTEXTO
En la actualidad, somos testigos de una creciente ola conservadora que
arrastra y ahoga cuanta propuesta a favor de los derechos humanos de las
personas LGBTI se realice en el Perú. La mayoría de las instituciones del
Estado han sucumbido y retrocedido en el avance del reconocimiento de
derechos de esta población.
Ante esta situación, los colectivos LGBTI se han sobrepuesto y fortalecido
para no permitir este retroceso. En otros casos, los mismos han
reconfigurado su organización interna a fin de no desmoronarse y seguir
resistiendo.
Propuestas gestadas desde los propios colectivos y en articulación con
autoridades con cargo de representación han logrado obtener un lugar
en el debate social y mediático, donde la problemática diversa que
experimenta la población LGBTI en el Perú ha empezado a tomar posición
en la agenda pública, a diferencia de años anteriores. Esta situación también
ha ocasionado que los grupos opositores estén atentos ante cualquier
iniciativa ciudadana que circule por las oficinas y despachos de nuestros
representantes y funcionarias y funcionarios públicos.
Es así como los colectivos LGBTI han identificado en la alianza y cooperación
un escudo para combatir y seguir a paso firme en la búsqueda y
reconocimiento de derechos sin ningún tipo de discriminación.
Actualmente, los proyectos de ley a favor de la población LGBTI se
encuentran estancados en las comisiones del Parlamento peruano. Es tanta
la falta de voluntad política de las autoridades que aun dentro de estos
espacios no se ha realizado un debate alturado que reconozca de iguales a
las personas LGBTI y apoyen propuestas que velan por el respeto y dignidad
de una población históricamente vulnerabilizada.
En el marco del proyecto Adelante con la Diversidad Sexual, se precisó
realizar este diagnóstico a fin de evidenciar la situación actual de las
organizaciones LGBTI que enfrentan un contexto cargado de violencia y
discriminación por aquello que es considerado transgresor a las normas
sociales de conducta conservadora.
El diagnóstico está desarrollado en base a la información proporcionada
por ocho organizaciones LGBTI de Lima, San Martín y Loreto que tienen un
rol protagónico en la incidencia de políticas públicas para el bienestar de la
población LGBTI.
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II. METODOLOGÍA UTILIZADA
En el marco del proyecto Adelante con la Diversidad Sexual, se consideró
necesaria la realización de un diagnóstico que permita identificar la
situación actual de diversos colectivos y organizaciones del movimiento
LGBTI. Para ello, Promsex ha realizado una entrevista-diagnóstico de la
estructura interna de los colectivos del movimiento y a la vez un análisis
detallado de los mismos.
La mencionada herramienta se aplicó a miembros, representantes,
directivas y directivos de ocho organizaciones, colectivos y asociaciones
civiles de personas LGBTI de Lima Metropolitana, Loreto y San Martín. Se
aplicó en los meses de mayo y junio de 2018.
La herramienta consiste en la formulación y aplicación de preguntas
respecto a diversas temáticas como estructura interna, gestión
organizativa, gestión técnico-política, gestión de actividades, alianzas
e intercambios, estrategias de comunicación, gestión financiera y
presupuestaria, manejo de conflictos, identificación de fortalezas y
debilidades, etc.
Con la información recopilada se ha elaborado el presente informe
que va orientado a describir y analizar la situación actual de algunas
organizaciones LGBTI peruanas que han tomado un rol protagónico e
importante en la incidencia de políticas públicas y en el debate social y
mediático sobre el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI.

[ PROMSEX
SEX]] 8 8

ORGANIZACIONES
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III. ORGANIZACIONES PARTICIPANTES

3.1. TIPOS, IDENTIDADES Y NÚMERO DE ORGANIZACIONES
En el presente diagnóstico participaron ocho organizaciones conformadas
por personas LGBTI de las regiones de Lima, Loreto y San Martín. Nos
ayudaron a comprender los niveles y formas de organización que de cierta
manera reflejan la realidad de las demás organizaciones sociales LGBTI
que se extienden a nivel nacional. Se logró evidenciar la gran diversidad
de activismos y enfoques que asumen los integrantes de estos colectivos.
La participación en estos espacios es consecuencia de la identificación de
la problemática que experimenta día a día esta población. Sin embargo, la
capacidad de respuesta y organización hace que cada una actúe y proceda
distinto en los espacios donde interviene.
Se trabajó con un total de ocho organizaciones: cuatro mixtas (conformadas
en su mayoría por gays y lesbianas), tres exclusivamente de personas trans
(dos de mujeres trans y una de trans masculinos) y una de mujeres lesbianas.
De estas organizaciones, cinco se identifican como asociaciones civiles, una
se identifica como colectivo de activistas (su trámite para ser reconocido
como asociación civil se encuentra en proceso), una como articulación y una
como red.
El tamaño de las organizaciones es muy diverso: algunas, por cuestiones de
reorganización, cuentan entre 4 a 10 integrantes, mientras otras superan los
100 miembros. A pesar de ello, el protagonismo que toman en los espacios
de activismo es aceptado y legitimado por el movimiento. Este análisis se
detallará más adelante.
Lo que se desprende del tamaño de las organizaciones es la capacidad
para realizar actividades, por tanto, las actividades son proporcionales a la
cantidad de miembros. Asimismo, la participación tiene relación directa con
el tipo de actividades. Las acciones coyunturales concentran a un mayor
número de integrantes, mientras que las acciones de corte académica o
conferencista solo involucra a algunos.
Las identidades sexo genéricas que se encuentran en las organizaciones nos
dan una lectura de que los colectivos con más miembros están conformados
por gays y mujeres trans, mientras que los colectivos de menor tamaño
son los que agrupan a lesbianas y trans masculinos. Este análisis nos lleva
a identificar que los niveles de presencia que tienen ciertos sectores de la
población LGBTI en la sociedad también se ve reflejado en el conjunto de
organizaciones dentro de la comunidad LGBTI. La poca visibilidad que se
le da a las mujeres lesbianas y trans masculinos en los distintos espacios
de discusión social y debate político repercute también en la presencia de
organizaciones sociales de base y/o comunitarias dentro de la comunidad
11
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LGBTI. Ello puede contrastarse en la mayor visibilidad de reportajes,
denuncias o notas periodísticas sobre gays y mujeres trans a diferencia del
espacio mediático que se le da a las lesbianas y trans masculinos, el cual es
casi inexistente.
En relación con las edades de las y los integrantes, estas oscilan entre los
18 y 50 años. Es importante destacar que la mayoría se encuentra en el
rango de los 20 a 30 años. Y el mayor grupo de jóvenes se concentran en las
organizaciones conformadas por distintas diversidades sexo y género.
Cuadro 1: Organizaciones participantes en el Diagnóstico Situacional
N

Nombre de la
organización

1

Diversidad
Sanmartinense
(DISAM)

2

Tipo de organización e
identidades

N° de
integrantes

Asociación civil. Trans, lesbianas, gays
y bisexuales.

100 inscritos y
10 voluntarios.

Tsanwa

Asociación civil de base comunitaria
LGBT. Gays, lesbianas, bisexuales y
trans. Promueve la educación y la
cultura LGBTI en Loreto.

65 gays, 12
trans, 6 bisex y
5 lesbianas

3

Más Igualdad Perú

Asociación civil sin fines de lucro.
Lesbianas, gays, bisexuales y género
no binario. Promueve la igualdad de
derechos en el marco de las familias
diversas.

20 integrantes.
17 de forma
activa.

4

Articulación
de Lesbianas
Feministas de
Lima

Asociación civil sin fines de lucro,
lesbianas feministas. Promueve
políticas públicas para enfrentar las
diversas formas de violencia que
viven las mujeres lesbianas

9 integrantes
lesbianas
feministas

5

Féminas

Asociación civil sin fines de lucro.
Mujeres trans. Promueve el
empoderamiento de mujeres trans en
Lima Metropolitana.

100 mujeres
trans.

6

Comunidad
Homosexual de
Esperanza para
la Región Loreto
(CHERL)

7

Diversidades
Trans Masculinas
(DTM)

Colectivo de trans masculinos.
Promueve la visibilización de la
población trans masculina en Lima
metropolitana.

4 activistas
trans
masculinos.

8

Red Trans Loreto

Colectivo de mujeres trans. Promueve
una red de espacios amigables y
soporte para mujeres trans.

15 mujeres
trans.

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

182 integrantes
registrados
LGTBIQ

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de diagnóstico situacional. Promsex.
[ PROMSEX
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3.2. TRAYECTORIA DE ACTIVISMO Y PERSONERÍA JURÍDICA
En relación con el primer diagnóstico elaborado en el 2016 bajo el mismo
proyecto Adelante con la Diversidad Sexual, se identificó que cinco
organizaciones contaban con personería jurídica. En la actualidad, son siete
las organizaciones que indican tener personería jurídica y una se encuentra
en proceso de obtenerla.
La personería jurídica es reciente en las organizaciones: la mayoría la obtuvo
en los últimos cuatro años. Sin embargo, sus años de fundación y labor de
activismo se remontan a fechas que hasta la actualidad superan una década.
Cabe resaltar que siete de las ocho organizaciones no cuentan con local
propio o alquilado y, por tanto, las reuniones las realizan en las casas de los
integrantes.
Cuadro 2: Trayectoria de activismo y personería jurídica
N

Nombre de la organización

1

Diversidad Sanmartinense
(DISAM)

2

Año de
fundación/
formación

Año de la
personería
jurídica

2004

Desde el 2005

Tsanwa

2010

Desde el 2011

3

Más Igualdad Perú (antes
Matrimonio igualitario)

2013

Desde el 2017

4

Articulación de Lesbianas
Feministas de Lima

2012

Desde el 2017

5

Féminas

2015

Desde el 2017

6

Comunidad Homosexual de
Esperanza para la Región Loreto
(CHERL)

2003

Desde el 2014

7

Diversidades Trans Masculinas
(DTM)

2015

Desde el 2018

8

Red Trans Loreto

2007

En proceso

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de diagnóstico situacional. Promsex.

3.3. FINALIDAD DEL ACTIVISMO DE LAS ORGANIZACIONES
De las ocho organizaciones, seis señalan que se desarrollan en el ámbito
de la incidencia política y vigilancia social; dos se dedican a ofrecer apoyo
comunitario a personas que se encuentran desamparadas. Dentro del ámbito
de incidencia política, se hace referencia a la participación que se tiene en la

13
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elaboración de políticas públicas que incluyan a las y los miembros de esta
comunidad.
En el caso de las organizaciones de mayor tamaño y mixtas a la vez se
observa una amplia gama de objetivos que persiguen que incorpora las
líneas de acción de educación, salud y trabajo. Asimismo, las organizaciones
de mujeres trans se enfocan en la prevención de ITS y VIH/Sida, además
de ofrecer asistencia y asesoría en procesos de tratamiento hormonal y
estética corporal.
Por último, las organizaciones de trans masculinos y lesbianas se
encuentran en el proceso de elaborar, definir y construir agendas que
recojan sus problemáticas y que puedan ser posicionadas tanto dentro
de la misma comunidad como en el debate social y mediático. Para mayor
información, revisar Cuadro 4: Líneas de acción. Página 19.

3.4. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RELACIONES
INTERNAS
Las organizaciones se desarrollan en el marco de una estructura
organizativa representativa para el trabajo de sus objetivos a través
de la gestión de las acciones, de los procesos internos y de la toma de
decisiones basados en el ejercicio del protagonismo y autonomía de sus
miembros.
Haciendo mención de las estructuras organizativas, ocho organizaciones
cuentan con un organigrama jerárquico, es decir, conforman su
representatividad a través de una junta directiva, equipos o una
figura similar. En la mayoría de los casos, los cargos directivos son
concentrados por activistas gays. Es así que la organización directiva de
las organizaciones entrevistadas está basada en los criterios establecidos
y exigidos por organizaciones con personería jurídica. Estas organizaciones
cuentan con representación diferenciada por orientación sexual e identidad
de género. El periodo lectivo de los cargos para el cumplimiento de las
responsabilidades y representaciones oscila entre uno a cinco años.
La dinámica dentro de las organizaciones para la toma de decisiones y
procesos internos de forma general se realizan a través de asambleas,
reuniones generales, votación o una combinación de ambas, todo ello de
acuerdo con la coyuntura. La junta directiva es la encargada de velar por
la representación y cumplimiento de las actividades y, por tal motivo, sus
reuniones son más frecuentes que aquellas donde participan todos los
miembros.
En el desarrollo propio del trabajo en la organización, las relaciones entre
los miembros refieren que son democráticas, participativas, horizontales
MSEX]] 1414
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y protagónicas. Este tipo de ejercicio de prácticas democráticas genera en
los integrantes el sentido de pertenencia a un espacio que reconocen como
familiar o de fraternidad, lo que facilita y promueve el incremento de la
participación e involucramiento en la organización.
Para la elección de los representantes y cargos directivos, estos suelen
cumplir no solo con el rol de liderazgo, sino que son reconocidos y valorados
por sus experiencias, las cuales sirven de referente e inspiran a los demás
integrantes en donde todos se reconocen como agentes protagónicos de los
procesos que desarrollan.
Cuadro 3: Estructuras organizativas
N

1

Nombre de la
organización
Diversidad
Sanmartinense
(DISAM)

Estructura organizativa y valoración de las
relaciones internas
Junta directiva
2 asambleas, una a inicios de año y otra a medio año.
Reuniones quincenales para coordinar actividades en
fechas simbólicas.
Relación interna armoniosa.

2

Tsanwa

Junta directiva
Reuniones semanales para coordinar actividades.
Relación horizontal y democrática con la participación de
cada integrante.

3

Más Igualdad Perú

5 equipos de trabajo conformados por 3 o 4 personas.
Reuniones semanales, asambleas de directivos una vez al
mes.
Relación armoniosa y horizontal.

4

Articulación de
Lesbianas Feministas
de Lima

Junta directiva
Reuniones de la junta directiva una vez a la semana y dos
veces al mes asamblea
Relación de respeto y de reconocimiento.

5

Féminas

1 directora, 2 ejecutivas y voluntarias
La toma de decisiones se realiza por medio de asambleas.
Trato respetuoso y de consenso.

6

Comunidad
Homosexual de
Esperanza para
la Región Loreto
(CHERL)

Junta directiva. 6 personas.
Desarrollan una reunión ordinaria y extraordinaria para su
planificación estratégica.
Una vez al mes reuniones de coordinación a través de una
participación activa y protagónica.

7

Diversidades Trans
Masculinas (DTM)

8

Red Trans Loreto

Equipo de trabajo, 4 integrantes comparten
responsabilidades.
Coordinan las actividades del PEA.
Trato horizontal y de respeto a la diversidad.
Junta directiva conformada por coordinadores.
Asambleas generales mensuales.
La relación interna es amigable y de confianza.

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de diagnóstico situacional. Promsex.
15

[ DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE OCHO ORGANIZACIONES LGBTI EN TRES REGIONES DEL PERÚ ]

[ PROMSEX ] 16

GESTIÓN
ORGANIZATIVA

17

[ DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE OCHO ORGANIZACIONES LGBTI EN TRES REGIONES DEL PERÚ ]

[ PROMSEX ] 18

IV. GESTIÓN ORGANIZATIVA, PROGRAMÁTICA Y
FINANCIERA
4.1. GESTIÓN DE LA PLANIFICACIÓN ORGANIZATIVA Y
PROGRAMÁTICA

Los objetivos trazados por las organizaciones participantes a través de sus
líneas de acción, en la gran mayoría tienen como un eje principal la incidencia
política, ya que como refieren esta es una línea de acción necesaria para
participar en la elaboración de políticas públicas que respondan efectivamente a
la problemática que experimenta la población LGBTI.
La incidencia política la ejercen a nivel local, regional y nacional. Las
organizaciones pueden incidir en proyectos de ley, protocolos atención de
salud, protocolos de atención en casos de violencia y ordenanzas municipales
dependiendo de la capacidad y estrategia de alcance de la que dispongan. A
nivel local planifican plantones, movilizaciones sociales, espacios culturales,
conferencias y mesas de debate y a nivel nacional proponen la aprobación de
proyectos de ley como el de matrimonio igualitario y la ley de identidad de
género, los cuales han sido gestados en articulación entre distintos colectivos y
congresistas de diferente bancadas.
Cuadro 4: Líneas de acción
N

19

Nombre de la organización

1

Diversidad Sanmartinense
(DISAM)

2

Tsanwa

3

Más Igualdad Perú

4

Articulación de Lesbianas
Feministas de Lima

5

Féminas

Líneas de acción
Incidencia política en salud, educación y
no discriminación.
Incidencia política, educación, salud,
actividades culturales.
Incidencia política, incidencia social e
investigación, estrategia comunicacional
de visibilización sobre familias diversas.
Fortalecimiento organizacional,
incidencia política, salud, generación
del conocimiento, visibilización de la
violencia.
Incidencia política, actividades
comunitarias, consejerías sobre salud y
asesorías legales. Generación de bolsas
de empleo.
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N

Nombre de la organización

Líneas de acción

6

Comunidad Homosexual de
Esperanza para la Región Loreto
(CHERL)

Educación comunitaria y
empoderamiento de la población LGTBIQ,
vigilancia social e incidencia política.

7

Diversidades Trans Masculinas
(DTM)

Incidencia política, educación, salud.

8

Red Trans Loreto

Actividades comunitarias, incidencia
política y salud y consejería sobre
VIH /ETS.

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de diagnóstico situacional. Promsex.

Acerca de los instrumentos de gestión, la mayoría de las organizaciones
cuenta con herramientas de planificación programática entre planificación
estratégica (ocho) y planificación operativa anual (siete). Pocas cuentan con
herramientas de planificación presupuestaria (tres). Y solo tres cuentan con las
tres herramientas de gestión.
Podemos evidenciar que las organizaciones participantes tienen claridad
acerca de sus objetivos, sus líneas estratégicas y el análisis de contexto. Sin
embargo, en el diseño de resultados e indicadores el resultado es mucho
menor, ya que las planificaciones en la mayoría de las organizaciones LGBTI
se tratan de acciones concretas con alcance muy focalizado y específico,
respondiendo muchas veces a la coyuntura.
Según refiere la mayoría de sus acciones, estas son informativas, de
fortalecimiento de espacios, de socialización y encuentro con la única finalidad
de reafirmarse identitariamente. Desarrollar estos espacios fortalece el
vínculo y sentido de comunidad y de hermandad en el que se desarrollan,
convirtiéndose en una red de apoyo y autocuidado para la población LGBTI.
Sin embargo, para el logro de sus objetivos las organizaciones identifican
la necesidad de fortalecer capacidades técnicas, ya que es necesario la
construcción de herramientas de gestión de planificación estratégica que
incluya el diseño de resultados, indicadores, presupuestos, herramientas de
seguimiento, monitoreo y evaluación. De igual manera, buscan trabajar los
mecanismos de rendición de cuentas para mejorar la calidad de las acciones
por medio de la transparencia.
Un aspecto importante que resaltar es la necesidad de la articulación en
los procesos de incidencia y vigilancia social que ya vienen impulsando
las organizaciones LGBTI. Asimismo, es evidente el interés y la constante
búsqueda de las organizaciones sociales por mejorar sus propias experiencias
a través de la incorporación de algunas herramientas de planificación
reconociendo que todos los procesos son perfectibles desde el aprendizaje que
les deja cada acción desarrollada.
[ PROMSEX]] 20
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Cuadro 5: Utilización de herramientas de gestión
N

Nombre de la
organización

Planificación
estrategica

Planificación
operativa
anual

Planificación
presupuestaria
anual

1

Diversidad
Sanmartinense
(DISAM)

SÍ

SÍ

SÍ

2

Tsanwa

SÍ

SÍ

SÍ

3

Más Igualdad Perú

SÍ

SÍ

NO

4

Articulación
de Lesbianas
Feministas de Lima

SÍ

SÍ

SÍ

5

Féminas

SÍ

SÍ

NO

6

Comunidad
Homosexual de
Esperanza para
la Región Loreto
(CHERL)

SÍ

SÍ

NO

7

Diversidades Trans
Masculinas (DTM)

SÍ

NO

NO

8

Red Trans Loreto

SÍ

NO

NO

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de diagnóstico situacional. Promsex.

4.2. GESTIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de las organizaciones no cuenta
con una planificación presupuestaria que vaya acompañada de un sistema
contable que permita ser lo suficiente transparente para rendir cuentas
ante los integrantes. Ello se explica por la falta de recursos económicos. Las
organizaciones participantes cuentan en gran mayoría con presupuestos
autogestionados, con fondos recaudados fundamentalmente por cuotas de
las y los integrantes además de otras actividades profondos (actividades
artísticas, ventas, fiestas, etc.). Algunas otras reciben donaciones provenientes
de gobiernos locales, regionales, ONG (Promsex, AHF, etc.), y solo tres poseen
financiamiento de proyectos determinados, a través de la cooperación
internacional para el desarrollo.
Todas las organizaciones manifestaron que sus recursos no son suficientes
para el nivel de acciones que realizan y que de ello depende el nivel de alcance
o impacto. Se trata de financiamientos de acciones concretas y muchas de
ellas no pueden sostenerse en el tiempo. Debido a ello, algunas son sostenidas
parcialmente o en su mínima expresión por las y los integrantes de las
organizaciones.
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Las organizaciones manifestaron contar con un sistema de rendición de cuentas
básico: exponer los gastos con boletas en físico ante las y los miembros de la
organización. 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 ya se ha visto anteriormente. La gestión de las actividades de las
organizaciones es básicamente a través de herramientas de planificación anual,
respondiendo en diversas situaciones a las coyunturales.

4.3. GESTIÓN TÉCNICO-POLÍTICA
Acerca de este punto, la gestión para el cumplimiento de los objetivos trazados
por las organizaciones se realiza a través de las herramientas de planificación
anual que responde en muchos casos a las diversas coyunturas locales,
regionales o nacionales.
En ese ejercicio, las organizaciones trabajan desde el manejo de conflictos,
el manejo del enfoque de género y la percepción sobre la legitimidad de sus
organizaciones en un proceso de práctica de evaluación de sus acciones
reconociendo a este proceso como enriquecedor para el desarrollo de las
futuras acciones. 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, delegando
responsables para las posteriores acciones valorándose así como agentes
protagónicos de los procesos que desarrollan.
4.3.1. Debilidades y necesidades de fortalecimiento
En este proceso con las organizaciones participantes hemos podido sistematizar
las debilidades y necesidades de fortalecimiento necesarias.
En las debilidades identificadas, prioritariamente se puede detectar la falta
de recursos financieros, lo que conlleva a realizar actividades de autogestión
que no siempre generan los recursos deseados y necesarios para realizar
sus actividades planeadas, siendo este un pilar importante para fortalecer, a
través de nuevas estrategias para consolidar procesos sostenibles. Se pone
en evidencia también el débil conocimiento técnico para la elaboración de los
planes presupuestales y la rendición de cuentas en sistema contable.
Con la ausencia de estos conocimientos se valida las dificultades que tienen
muchas de ellas para el acceso a fondos de cooperación internacional por
no formular y adecuar proyectos que respondan a los estándares técnicos y
logísticos de las convocatorias.
La mayoría de las organizaciones no cuenta con personal profesional contable
ni mantiene sistemas contables. Son los miembros con algunos conocimientos
los que asumen esta parte vital para la sostenibilidad de las organizaciones,
a excepción de las que desarrollan proyectos financiados. A pesar de las
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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
en los ámbitos locales, regionales y nacionales. Ello requiere, definitivamente,
que las y 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.
Por ello es importante que se fortalezcan la capacidad de convocatoria entre
los integrantes a reuniones extraordinarias que surgen ante situaciones
coyunturales además de generar un real compromiso que garantice una
participación activa para que se eviten las ausencias debido a necesidades
económicas, laborales, académicas, de distancia entre sus hogares y el lugar de
reunión, etc.
Respecto a las debilidades políticas y organizativas resaltan las que
experimenta la población LGBTI y las formas en que afectan la participación, el
activismo. En ese marco, se hace imprescindible que más activistas coloquen
las problemáticas interseccionales y las diversas formas de violencias y sus
consecuencias, que se renueven los liderazgos, que se planteen procesos
colectivos y no solo individuales en donde se prime el sentido de lucha por
justicia y equidad social.
Cuadro 6: Debilidades identificadas
Técnicas /Financieras

Debilidades

Las organizaciones concuerdan en que una
de sus principales debilidades es la falta
de recursos financieros lo que conlleva a
realizar actividades de autogestión que no
siempre generan los recursos deseados y
necesarios para realizar sus actividades
planeadas.
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Politicas / organizaciones

Débil capacidad de convocatoria
entre las y los integrantes a reuniones
extraordinarias que surgen ante
situaciones coyunturales.
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Técnicas /Financieras

Debilidades

Politicas / organizaciones

Débil conocimiento técnico para elaborar
planes presupuestales y rendición de
cuentas en sistema contable.

Volátil participación de las y los
integrantes debido a necesidades
económicas, laborales, académicas, de
distancia entre sus hogares y el lugar de
reunión, etc.

Dificultades en el acceso a fondos de
cooperación internacional por no formular
y adecuar proyectos que respondan a los
estándares técnicos y logísticos de las
convocatorias.

Dificultad para tomar acuerdos respecto
a las necesidades prioritarias a las que
debe responder cada colectivo, coinciden
en que buscan abarcar respuestas
a problemáticas que escapan de su
capacidad organizativa.

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de diagnóstico situacional. Promsex.

Existe una gran preocupación por fortalecer las capacidades organizativas
internas, articular, establecer alianzas y la necesidad de plantear estrategias
para las denuncias públicas. Las propuestas de capacitaciones y asesorías de
tipo técnico y financiero; en políticas públicas y proyectos desde una mirada
feministas y reflexiva; entre otros, son urgentes. Desde el nivel político y
organizativo aparece la necesidad de impulsar vocerías, el fortalecimiento
en la articulación entre organizaciones sociales e instituciones públicas y el
mejoramiento de la autogestión económica para garantizar su sostenibilidad.
Cuadro 7: Necesidades de fortalecimiento identificadas
Necesidades de fortalecimiento

Técnicas /Financieras

Politicas / organizaciones

Fortalecimiento en planificación
presupuestaria y manejo de sistemas
contables para rendición efectiva del uso
de recursos.

Identificación de redes de apoyo y
organizaciones aliadas tanto en el sector
público como privado.

Fortalecimiento en planificación
estratégica para plantear actividades que
respondan a su capacidad organizativa y
recursos económicos.

Fortalecimiento en vocerías y
argumentación a los integrantes más
jóvenes de los colectivos.
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Necesidades de fortalecimiento

Técnicas /Financieras

Politicas / organizaciones

Capacitación en elaboración de mensajes
y línea gráfica para posicionamiento en
redes sociales.

Apoyo en la organización de actividades
de autogestión.

Capacitación y asesoría en formulación
y gestión de proyectos de desarrollo de
cooperación internacional y otras fuentes
de donantes.

Capacitación en manejo de conflictos para
establecer un adecuado diálogo interno
entre las y los activistas, directivos y
nuevos miembros.

Asesoría en litigio estratégico para casos
de denuncia por agresión, discriminación y
violencia hacia personas LGBTI.

Replanteamiento de estrategias para
realizar campañas efectivas en los
distintos niveles de alcance tanto,
nacional, regional y local.

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de diagnóstico situacional. Promsex.

4.3.2. Manejo de Conflictos
Estas situaciones se han tratado internamente en cada espacio de organización
a través de la puesta en diálogo de las tensiones y problemas, haciendo
referencia a la comunicación asertiva y empatía. Algunas de las organizaciones
incluso manifiestan que las soluciones o toma de decisiones frente a los
problemas son puestas en las actas. Los conflictos surgen en situaciones
de emergencia ante eventos coyunturales, donde no se logra tener una
convocatoria al cien por ciento de los integrantes de los colectivos. Por tanto, las
decisiones tomadas son respaldadas y legitimadas por los asistentes presentes
y, para evitar conflictos futuros, la mayoría de las organizaciones ha señalado
que estos procedimientos se discuten en las asambleas generales a inicios de
cada año.
4.3.3. Gestión de Proyectos
Cuando se trata del caso de organizaciones en donde sus proyectos son
financiados por la cooperación internacional, ellas realizan la gestión en base a
los indicadores ya establecidos en su marco lógico y planes de acción. Cuando
se trata de actividades financiadas por la autogestión, la medición es distinta
porque lo que interesa es identificar el nivel de impacto en cuanto a la población
a la que iba dirigida la actividad y la autoevaluación de los responsables de las
actividades para identificar en qué deben mejorar.
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Es así como se evidencia que existe una práctica extendida de autoevaluación de
actividades, no necesariamente a través de sistemas sofisticados de monitoreo y
seguimiento, pero sí a través de consulta, de las opiniones y del recojo de fichas
de autoevaluación. Manifiestan, tal como vimos en las necesidades de contar
con mejores herramientas de gestión, sobre todo con el fin de posicionarse en
las agendas públicas y mejorar las vocerías representativas.
4.3.4. Manejo de enfoque de género
Todas las organizaciones expresan que sus miembros dominan y conocen
el enfoque de género, debido a que las y los nuevos integrantes reciben
pequeñas inducciones donde se les detalla el panorama y la importancia de
esta perspectiva en el análisis y comprensión de la realidad. Sin embargo, los
colectivos conformados por feministas realizan sesiones a las que denominan
escuelas de formación, lo cual es todo un proceso continuo de formación para
los nuevos integrantes.
4.3.5. Percepción sobre legitimidad
Las organizaciones que han participado en este diagnóstico refieren que son
consideradas dentro de la comunidad como portavoces de un objetivo común en
el reconocimiento de derechos sin ningún tipo de discriminación. Respecto a la
percepción de legitimidad señalan que la han percibido al ser parte de acciones
de grupos y organizaciones aliados. Asimismo, la participación en espacios
compartidos con funcionarios públicos ha posicionado sus existencias como
organizaciones LGBTI reconocidas por LGBTI.
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 y regionales han 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, todo ello como resultado a los procesos de formación
de los cuales han sido parte. 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, ha sabido sobrellevar frente a una sociedad con una
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, siendo este un gran
logro de la lucha que los moviliza.
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ACTIVIDADES
IMPULSADAS
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V. ACTIVIDADES IMPULSADAS POR LAS
ORGANIZACIONES LGBTI
Las actividades más frecuentes entre las organizaciones consultadas son las
siguientes: participación en ferias informativas, actividades artísticas, fiestas
profondos, reuniones sociales y de encuentro, entre otras. Se explica que este
tipo de actividades predomina debido a la facilidad de gestión que implica y
al bajo costo que conlleva realizarlas. De hecho, varias de las organizaciones
participantes en el diagnóstico tienen un trabajo muy enfocado en construir
espacios seguros y de socialización para la población LGBTI, respondiendo
a la demanda por encontrar y conocer pares y tejer redes de apoyo y
sostenimiento.
A pesar de tener pocos recursos económicos, siempre se buscan alianzas
para aminorar costos y mejorar el alcance del público objetivo. También se
orientan a realizar de manera conjunta y creativa 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.
Cuadro 8: Actividades, alianzas y presupuestos
Tipo de
actividades
Zeta Empodera
Día contra la
homofobia,
lesbofobia,
bifobia y
transfobia.
Campaña stop
patologización
Marcha del
orgullo LGBTI

29

Organizaciones

Montos
en soles

Lugares
de
ejecución

Alianzas

TSANWA

10000

Loreto

Promsex

DISAM

NO INDICA

San Martín

Municipalidad
provincial de
San Martín

CHERL

NO INDICA

Loreto

Promsex,
Hivos

DTM

NO
INDICA

Lima

DISAM

300

San Martín

LGBTI Morales

TSANWA

1000

Loreto

Promsex

CHERL

NO INDICA

Loreto

Promsex

Féminas

NO INDICA

Lima
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Acciones de
incidencia
política

DISAM
2 acciones

NO INDICA

San Martín

Municipalidad
provincial de
San Martín

CHERL
3 acciones

NO INDICA

Loreto

Gobierno
Regional de
Loreto

NO INDICA

San Martín

DRE-Loreto,
Fondo
Mundial

Lima

No tengo
miedo, Idea,
Presentes,
Demus

RED Trans Loreto
2 acciones

DTM
4 acciones

Actividades de
movilización,
plantones y
vigilias
Talleres
educativos,
foros de
sensibilización

Servicios de
salud

NO INDICA

Féminas
3 acciones

NO INDICA

Lima

No tengo
miedo,
Presentes,
Ministerio
del trabajo,
Reniec,
Ministerio de
la mujer.

Más Igualdad
3 acciones

NO INDICA

Lima

Idea,
Despacho de
congresistas.

ALFL
3 acciones

NO INDICA

Lima

Féminas
3 acciones

NO INDICA

Lima

DTM
3 acciones

NO INDICA

Lima

Red Trans Loreto
4 acciones

NO INDICA

Lima

DTM
3 acciones

NO INDICA

Lima

Féminas
3 acciones

NO INDICA

Lima

Reforma
Trans Pucp,
Presentes

Loreto

Dirección
Regional
de Salud de
Loreto

Lima

AHF

Red Trans Loreto
3 acciones
Féminas
2 acciones

500

NO INDICA

Reforma Trans
Pucp

Gobierno
Regional de
Loreto, DREL

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de diagnóstico situacional. Promsex.
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1 Son las acciones que han referido las organizaciones. Pueden ser de varios tipos de
organización.
2 Hacen referencia al total indicado por las organizaciones. Algunas
acciones no han tenido recursos o no indicaron montos.

VI. ALIANZAS E INTERCAMBIOS
Las organizaciones han desarrollado una red de alianzas a nivel local y
nacional. Estas alianzas están establecidas con otras organizaciones de
personas LGBTI, ONG e instituciones del Estado.
Las organizaciones con más alianzas son las conformadas por personas trans.
Estas han venido desarrollando ciertas actividades en el marco del ejercicio del
sufragio activo y en campañas de salud con instituciones del Estado y ONGs.
Mientras que los colectivos conformados por gays son los que presentan un
menor número de alianzas. Los colectivos formados por lesbianas mantienen
relación con dos instituciones del Estado, MIMP y MINJUS y también con
ONGs.
En relación con los intercambios, los colectivos manifiestan que son casi nulas
sus participaciones en eventos internacionales. Ello se debe a lo complicado
que es lograr financiamiento para costear sus viajes y estadías. Sin embargo,
sí han sido visitados por activistas internacionales que han recogido sus
experiencias y aprendido de las dinámicas internas de cada organización.
Es común que entre organizaciones locales coordinen para hacer traspases
de información, capacitaciones, charlas y actividades en general de forma
conjunta.
Entre las organizaciones que se identifican como aliadas para la capacitación,
fortalecimiento y desarrollo de acciones en el ámbito de la cooperación al
desarrollo destacan Promsex, IESSDEH, Hivos y la Unión Europea. Se reúnen
para articular acciones en fechas simbólicas donde se requiere de una mayor
demanda de voluntarias y voluntarios.

31

[ DIAGNÓSTICO SITUACIONAL DE OCHO ORGANIZACIONES LGBTI EN TRES REGIONES DEL PERÚ ]

ESTRATEGIAS DE
COMUNICACIÓN
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VII. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Las ocho organizaciones consultadas señalan que cuentan con estrategias
comunicacionales, específicamente del posicionamiento en redes sociales. Han
visto oportuno y cómodo realizar eventos por este tipo de medios. Asimismo,
han encontrado en ellos una vitrina para posicionar denuncias y visibilizar la
violencia que experimentan a diario.
A nivel interno, las y los integrantes se comunican por medio del Facebook
y el WhatsApp. Resulta efectivo para hacer convocatorias a las actividades
y reuniones de colectivo. Toda esta comunicación la realizan con sus propios
recursos y medios dentro de sus posibilidades. Para comunicarse con aliados,
las ocho organizaciones indicaron que hacen uso del correo institucional con
el que cuentan manteniendo así el orden y respeto en la comunicación.
La mayoría de campañas realizadas por las organizaciones han consistido en
la elaboración de banners, flyers y videos cortos que comparten y viralizan
por redes sociales. Las campañas comunicacionales son de corte amigable y
no confrontacional. Para eventos más formales convocan a ruedas de prensa
dependiendo del motivo de la actividad y del lugar donde se desarrolla.
Los entrevistados manifiestan que se comunican con los encargados de los
distintos medios de comunicación y no siempre tienen respuesta para cubrir
las actividades, a excepción de las más conocidas, como son la Marcha del
Orgullo, El Amor No Discrimina, y la presentación de proyectos de ley.
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IMPULSO DE
DERECHOS
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VIII. IMPULSO DE DERECHOS LGBTI
Las organizaciones consultadas orientan sus actividades a la defensa de
los derechos humanos de la población LGBTI, la mayoría desde la incidencia
política con autoridades en los distintos niveles de gobierno, por medio
de articulaciones con otras organizaciones de sociedad civil y mediante la
sensibilización con talleres, foros, conferencias, encuentros a la sociedad en
general.
Cabe resaltar que el logro actual de estas organizaciones es el haber
posicionado la problemática y situación de violencia de las personas LGBTI en
el debate social y mediático, lo cual ha conllevado a vislumbrar por momentos
a que sea considerado un problema público que debe ser solucionado con
políticas públicas que garanticen la vida en dignidad a una de las poblaciones
históricamente vulnerabilizadas.
La incidencia política en las municipalidades distritales, provinciales,
gobiernos regionales, ministerios, entre otras, son un claro ejemplo del
accionar constante de estas organizaciones. Como resultado tenemos que
en la actualidad se cuentan con ordenanzas que prohíben la discriminación
incluidas las categorías de orientación sexual e identidad de género, proyectos
de ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género presentados
en el Congreso de la República. La participación activa en las distintas mesas
de trabajo del Ministerio de Justicia para la elaboración del Plan Nacional
de Derechos Humanos 2018-2021, la Primera Encuesta Virtual sobre las
condiciones de las Personas LGBTI que realizó el INEI, son solo algunos de los
ejemplos de lo que se ha logrado con la participación de estas organizaciones.
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ANÁLISIS DE
RELACIONES
CON OTROS
COLECTIVOS
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IX. ANÁLISIS DE RELACIONES CON OTROS
COLECTIVOS Y ALIADOS
9.1. COLECTIVOS Y ALIADOS ESTRATÉGICOS

Es común reconocer que los aliados estratégicos de las organizaciones LGBTI
sean colectivos cercanos en finalidad y en ubicación, debido al contexto de
rechazo hacia lo considerado transgresor. Bajo esta premisa cuesta un poco
creer cómo las organizaciones han logrado establecer vínculos y alianzas,
o simplemente participación en espacios antes ni pensados dentro de las
instituciones. Lo cierto es que se debe a varios factores: por un lado, los
convenios internacionales que presionan a estas direcciones ejecutivas a
incluir a todas las poblaciones vulnerables dentro sus planes operativos
anuales a fin de construir democracia; y por el otro, la participación de
activistas y el esfuerzo en dedicación de tiempo a estos espacios.
Se identifican algunas instituciones estatales como aliadas, sobre todo los
gobiernos regionales y municipales, la Defensoría del Pueblo y ministerios
como el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de
Salud y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También alianzas con
parlamentarios como Marisa Glave (NP), Indira Huilca (NP), Carlos Bruce (PPK)
y Alberto De Belaunde (PPK).
En cierto grado, han empezado a establecerse alianzas con grupos de
estudios de universidades, colectivos internacionales y ONGs como Demus,
Promsex, Amnistía Internacional y CEPESJU.
Algunas organizaciones han establecido alianzas con empresas privadas.
A continuación se detalla un cuadro que resume el tipo de actor y la
organización que se considera aliado a las organizaciones LGBTI.
Cuadro 9: Colectivos y aliados estratégicos
Tipo de actuar

Nombre de la organización

Colectivos, grupos y organizaciones de
personas LGBTI

Red Peruana TLGB, CHERL, TSANWA,
Red Trans Perú, Red Trans Loreto,
Féminas, DTM, Almas chalacas, Trans
man, MHOL, No tengo miedo, Colectivo
imaginario, LGBTI Morales, Reforma
Trans Pucp,

ONG

Presentes, Amnistía Internacional,
Promsex, Demus, IESSDEH, AHF.

[ PROMSEX ] 40

Tipo de actuar

Nombre de la organización

Instituciones públicas o estatales

MINSA, MIMP, MINJUS, JNE, RENIEC,
SENAJU, Defensoría del Pueblo,
gobiernos regionales, municipalidades
provinciales, municipalidades distritales,
DRE Loreto, mesas de lucha contra la
pobreza.

Instituciones y agencias internacionales

Red Trans de Latinoamérica y El Caribe
(RedLacTrans), HIVOS, ONUSIDA,
embajadas, Red de hombres trans de
centroamérica, Unión Europea.

Congresistas y /o autoridades

Alberto De Belaúnde, Carlos Bruce,
Marisa Glave, Indira Huilca, Tania Pariona,
Verónica Mendoza.

Otras/os

Medios de comunicación web, Wayka,
periodistas aliados.

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de diagnóstico situacional. Promsex.
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9.2. TIPO DE RELACIONES CON ALIADOS Y POSIBLES ALIADOS
Las organizaciones indican que construyen alianzas de cooperación y espacios
de encuentro con diversas instituciones, colectivos, universidades y organismos
estatales. Asimismo, plantean la necesidad de construir alianzas con otras
instituciones. A continuación se detalla las organizaciones con las que se tiene
un acuerdo de cooperación y con las que se desea tener una alianza.
Cuadro 10: Tipo de alianzas
Tipo de
Organizaciones

Alianzas de encuentro y
cooperación

Deseable de hacer alianzas

Organizaciones
LGBTI

DTM, Féminas, Red Trans
Loreto, CHERL, TSANWA,
Lesbia, Red Peruana TLGB,

Presentes, No tengo miedo,
Reforma Trans Pucp, ILGALAC, Más Igualdad, Colombia
Diversa, organizaciones
de trans masculinos de
latinoamérica, organizaciones
juveniles.

ONG y/o espacios
aliados

Promsex, Demus,
Transparencia, AHF, Idea
Internacional, CEPESEX,
DISEX, CEPESJU.

INNPARES, Promsex, Amnistía
Internacional, Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos.

Instituciones estatales

JNE, MIMP, MINJUS,
MINSA, MTPE, RENIEC,
Defensoría del Pueblo,
DIRESA, SENAJU,
municipalidades
provinciales y distritales,
gobiernos regionales,
DREL.

MINEDU, MININTER, Ministerio
de Cultura, LUM, Municipalidad
de Lima, Defensoría del Pueblo.

Fuentes de cooperación

HIVOS, ONUSIDA, Unión
Europea.

Unión Europea, embajadas,
Astraea.

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de diagnóstico situacional. Promsex.
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APORTES DE LAS
ORGANIZACIONES
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X. APORTES DE LAS ORGANIZACIONES PARA
EL PROYECTO ADELANTE CON LA DIVERSIDAD
SEXUAL
Los aportes de las organizaciones al proyecto Adelante con la Diversidad
Sexual pueden girar en torno al potencial de las y los activistas, sus
experiencias y compromiso con el reconocimiento de derechos sin ningún tipo
de discriminación. En relación a ello se pueden identificar tres aportes claros
que nacen de los mismos colectivos:
Difusión, las organizaciones han desarrollado una habilidad de visibilización
por medio de redes sociales que a la vez funciona como una red de
articulación con otras plataformas virtuales que rebotan las noticias y notas
de prensa.
Experiencia, la habilidad de los integrantes de las organizaciones y el equipo
técnico con el que cuentan ofrecen una perspectiva multidisciplinaria para
hacer intervenciones respecto a los variados proyectos.
Alianzas, logran establecer contactos en distintas regiones del país donde el
proyecto no tiene alcance. Permite hacer réplicas de la experiencia aprendida
y extender el mensaje de igualdad y no discriminación.
Cuadro 11: Tipo de aportes al 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
redes sociales.

Activistas con mucho
potencial y experiencias
comprometidos con
el reconocimiento de
derechos sin ningún tipo
de discriminación.

Trabajar de forma conjunta para
elaborar proyectos de alcance
regional a favor de las personas
LGBTI.

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).

Equipo multidisciplinario,
con dominio en diseño
gráfico y estrategias
de campañas
comunicacionales.

Manejo de conceptos de
feminismo y género. Experiencia
en incidencia política y social
con un enfoque de género y de
derechos humanos.
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Difusión y comunicación
del proyecto

Alianzas de encuentro y
cooperación

Deseable de
hacer alianzas

A través de
actividades culturales,
conversatorios y foros

Capacidad de generar
debate y reflexiones en
espacios académicos y
sociales comunitarios.

Elaboración propia de proyectos
locales con acción comunitaria.

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

Capacidad de alcance
regional y local al
elaborar campañas
comunicacionales.

Contribución con información y
estadística de fuentes primarias
sobre violencia a personas
LGBTI.

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de diagnóstico situacional. Promsex.

XI. NECESIDADES DE APOYO
Las necesidades de apoyo y colaboración giran fundamentalmente a partir de
la experiencia propia de cada organización. Los ámbitos donde se registran
necesidades de apoyo son las siguientes y se muestran en el siguiente cuadro:
Cuadro 12: Necesidades de apoyo
Temas de apoyo

Acciones que se pueden y deben coordinar

Administración y contabilidad

Apoyo en el proceso de constitución de
personería jurídica de las organizaciones
para adquirir financiamiento. Asesoría
contable y sobre recaudación de fondos.

Elaboración e implementación del plan
estratégico y/u operativo

Acompañamiento en la elaboración de
planes estratégicos que aterricen en la
realidad de cada organización tomando en
cuenta la capacidad y recursos con los que
cuentan.

Fortalecimiento técnico

Asistencia técnica en gestión de proyectos.
Apoyo en la formulación de proyectos.
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Temas de apoyo

Acciones que se pueden y deben coordinar

Fortalecimiento de capacidades y
empoderamiento

Talleres sobre manejo y resolución de
conflictos internos. Empoderamiento
de jóvenes en el ámbito laboral. Talleres
de asistencia sobre litigio estratégico.
Fortalecimiento en estrategias de
campañas de comunicación. Vinculación
con especialistas en temas sobre salud,
educación y trabajo para personas LGBTI.

Intercambios

Realización de intercambios en
organizaciones internacionales.

Otros

Asistencia técnica en gestión de proyectos.
Apoyo en la formulación de proyectos.

Elaboración propia. Fuente: Herramienta de diagnóstico situacional. Promsex.
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CONCLUSIONES
En este estudio diagnóstico han participado ocho organizaciones LGBTI,
entre las cuales hay organizaciones mixtas, de lesbianas, mujeres trans
y trans masculinos. Sus estructuras organizativas van desde las que se
conforman bajo juntas directivas hasta las que se gestionan por comisiones
de áreas temáticas. De estas organizaciones, siete están constituidas
formalmente con personería jurídica, lo que ha abierto la posibilidad de que
puedan conseguir financiamiento de externos.
Las principales líneas de acción de las organizaciones son la incidencia
política, salud, educación y visibilidad de la violencia hacia las personas
LGBTI. La incidencia política se realiza en todos los niveles de gobierno
de ámbito nacional y subnacional. Respecto al rubro programático todas
las organizaciones cuentan con un plan estratégico y uno operativo. Solo
cuatro cuentan con un plan presupuestario. A nivel de salud se articula con
la Dirección Regional de Salud. La educación complementa como una línea
de acción para generar espacios seguros y libres de discriminación motivado
por orientación sexual e identidad de género.
Es necesario fortalecer las capacidades que quedan observadas en el
diagnóstico a fin de comprender que casi todas las organizaciones se
encuentran actualmente en proceso de reconfiguración interna.
Los entrevistados coincidieron que una dificultad constante es la falta de
recursos económicos. En la mayoría de los casos solo reciben financiamiento
de actividades puntuales que no se sostienen en el tiempo y los fondos
propios solo contribuyen con la realización de actividades a corto plazo.
La precariedad de las organizaciones en términos de recursos económicos
impacta negativamente en su accionar.
Respecto al fortalecimiento interno de cada organización se evidenció la
necesidad de construir alianzas con organizaciones de ámbito nacional
e internacional a fin de mejorar las estrategias de intervención. Además,
la necesidad de seguir recibiendo capacitaciones y asesorías sobre
cuestiones técnicas en la elaboración de los planes estratégicos, operativos
y financieros. Y el constante apoyo en las actividades de autogestión que
realizan para cubrir los gastos que ocasionan la realización de sus acciones
de incidencia.
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Sobre la defensa de los derechos humanos, las ocho organizaciones
realizan una labor constante en la incidencia política en los distintos
niveles de gobierno, tanto a nivel subnacional como nacional. Es así que,
han logrado ingresar dos proyectos de ley (matrimonio igualitario y ley
de identidad de género) en el Congreso de la República, apoyados con
parlamentarios de dos bancadas en específico (Peruanos por el Kambio y
Nuevo Perú).
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