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Presentación
Tanto en el Perú como en los demás países latinoamericanos, la transfobia se ha constituido
como una manifestación de violencia y discriminación basada en prejuicios de género que
impide a las personas trans el libre ejercicio de sus derechos. En el caso de las mujeres trans, no
solo se les niega el reconocimiento de su identidad de género —lo que genera una afectación
significativa en su desarrollo personal, familiar y social—, sino que incluso su esperanza de vida
se reduce a los 35 años.
La violencia estructural e institucional es una de las formas de violencia que sufren las mujeres
trans, la misma que se traduce en la falta de acceso a servicios de salud (sexual, reproductiva y
mental), lo cual también es fruto de la débil implementación o la falta de normas de salud pública
que atiendan las necesidades de salud de este grupo poblacional. En ese sentido, desde Promsex
hemos planteado el proyecto «Nosotrans salud: Mujeres trans en situación de pobreza afirman
el respeto a la identidad, libres de violencia, desde los servicios de salud en la ciudad de Lima,
Perú», cuyo objetivo ha sido el de contribuir a que las mujeres trans en situación de vulnerabilidad
ejerzan su derecho a la salud; en especial en relación a los procesos de hormonización,
apuntando al acceso a servicios de salud seguros, gratuitos, confiables y libres de transfobia en
seis zonas periurbanas del sur de Lima. Esfuerzos que buscaron una implementación efectiva
gracias a la alianza estratégica con dos organizaciones LGTBI: «Féminas» y «Familias por la
diversidad sexual».
Luego de transcurrido los dos años de ejecución del proyecto, nos planteamos elaborar una
sistematización que recoja todo lo desarrollado en el marco del proyecto, dando cuenta así de las
distintas actividades de fortalecimiento de capacidades implementadas, el trabajo de incidencia
de las organizaciones LGTBI involucradas y la articulación con entidades del Estado, con miras a
fortalecer la implementación de las normativas de salud existentes. Esperando aumentar, de esta
manera, el respeto a los derechos humanos y el ejercicio del derecho a la salud de las mujeres
trans en Lima Sur.
Finalmente, no podemos dejar de agradecer el apoyo de la
Fundación Triángulo y el Ayuntamiento de Madrid, gracias a
quienes este documento de sistematización fue posible y
cuyo trabajo contribuye a la prevención y eliminación de la
discriminación basada en la orientación sexual, la identidad
de género o la expresión de género de las personas.
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Acrónimos
CECIS		 Centro de Cuidado Integral de Salud
DIRIS		 Dirección de Redes Integradas de Salud
ITS		 Infección de Trasmisión Sexual
LGTBI		 Lesbianas, Gays, Transgénero, Bisexuales e Intersexual
MINSA		 Ministerio de Salud
ONG		 Organismo No Gubernamental
ONPE		 Oficina Nacional de Procesos Electorales
OSC		 Organización de Sociedad Civil
RIS		 Red Integrada de Salud
SIDA		 Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
TRH		 Tratamiento de Reemplazo Hormonal
UPCH		 Universidad Peruana Cayetano Heredia
VIH		 Virus de Inmunodeficiencia Humana
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Introducción
El año 2020, el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos Promsex ha cumplido 15 años de vida institucional, en la que destaca su trabajo en el campo
de los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y la no discriminación en la
diversidad, trabajando en la defensa de los derechos de las personas LGTBI.
En ese marco, Promsex ha ejecutado el proyecto «Nosotrans salud: Mujeres trans en situación
de pobreza afirman el respeto a la identidad, libres de violencia, desde los servicios de salud en
la ciudad de Lima, Perú», de cuya sistematización se da cuenta en este documento.
Estando por culminar, hemos considerado pertinente llevar adelante un proceso de
sistematización que permita identificar aprendizajes a partir de la recuperación de la memoria
de las experiencias promovidas y la reflexión crítica sobre ellas.
En ese sentido, en esta sistematización hemos seguido las pautas metodológicas desarrolladas
desde un enfoque de educación popular y de aprendizaje experiencial, procurando la participación
de las y los actores claves de los procesos impulsados en el marco del proyecto.
Tomando en cuenta las circunstancias planteadas por el contexto de emergencia sanitaria
debido a la pandemia por COVID-19, hemos llevado a cabo las coordinaciones y el recojo de
fuentes primarias de manera remota, procurando recopilar la información y las percepciones,
opiniones y aprendizajes en los testimonios recabados.
Este proceso se ha realizado entre los meses de agosto y setiembre del año 2021, dando lugar al
presente informe; el cual está compuesto por cinco partes. La primera se dedica a la presentación
del proceso metodológico; la segunda parte da cuenta de los antecedentes, el contexto, las y los
actores claves del proyecto. La tercera parte aborda la gestión y la lógica de implementación del
proyecto desglosándola en los procesos claves llevados adelante en diálogo con las estrategias
y los enfoques del proyecto. La cuarta parte se dirige a los aprendizajes. Por último, en la quinta
parte se enumera la bibliografía consultada y se consignan otros anexos pertinentes.
Esperamos que este documento sea de utilidad para Promsex y sus organizaciones socias y aquellas
aliadas en este esfuerzo, así como a las y los actores protagonistas de los procesos y las experiencias
vividas con el proyecto. Además, también esperamos que su socialización contribuya a generar
reflexión y fortalezca la generación de nuevas iniciativas en el trabajo por la defensa de la igualdad
del ejercicio pleno de los derechos de las personas LGTBI en el Perú.
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P R I M E R A PA R T E

El proceso de sistematización
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1.1 Objeto, objetivos y ejes
de la sistematización
El objeto de la sistematización fue el proyecto «Nosotrans salud: Mujeres trans en situación
de pobreza afirman el respeto a la identidad, libres de violencia, desde los servicios de salud
en la ciudad de Lima, Perú» en sus dos años de realización, cubriendo los ámbitos y colectivos
atendidos por este.
El objetivo que se propuso fue la identificación de las lecciones aprendidas y de los desafíos
derivados de la implementación del proyecto, procurando repensar nuevas formas de
intervención para asegurar el acceso a la salud integral de mujeres trans.Este esfuerzo
ha supuesto la exploración, indagación, ordenamiento de la información y análisis de las
experiencias para, más específicamente:

Describir principales hallazgos respecto de las diferentes actorías involucradas (mujeres
trans y sus familias; las y los funcionarios, así como las y los operadores de salud; y
organizaciones aliadas);
Identificar las lecciones aprendidas; y
Establecer recomendaciones para implementar mejoras en la intervención en función a
reducir —con mayor efectividad— la discriminación en el acceso a la salud integral de las
mujeres trans.

Para ello, la sistematización atendió el siguiente eje definido a partir del diálogo sostenido
con el equipo responsable del proyecto en Promsex:

¿De qué manera el proyecto ha contribuido efectivamente al ejercicio
del derecho a la salud sin discriminación de las mujeres trans en las
zonas de intervención?

12
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También se ha tomado en cuenta otras preguntas secundarias derivadas del eje propuesto1.
A continuación, detallamos estas interrogantes:
En relación con las beneficiarias del proyecto:
∞ ¿Cómo se ha promovido —estrategias, metodologías, acciones— la participación de
mujeres trans del proyecto?
∞ ¿De qué manera se ha promovido la articulación de las mujeres trans y sus familias
con las instituciones de salud en los ámbitos del proyecto?
∞ ¿Qué cambios hubo y cómo se han alcanzado estos en el conocimiento y ejercicio
de derechos de las mujeres trans?
∞ ¿Qué factores influyen en los procesos de empoderamiento y capacidad de agencia
o no de las mujeres trans?

En relación con las y los funcionarios y operadores de los establecimientos de salud:
∞ Cuál es el nivel de compromiso mostrado por las y los actores de las instituciones
involucradas?
∞ ¿Qué actividades han sido claves para fortalecer/reconocer el compromiso de las y
los diversos actores?
∞ ¿Cuál ha sido el enfoque de sensibilización y fortalecimiento de capacidades en el
proyecto?
∞ ¿Qué cambios hubo en sensibilización y empoderamiento sobre la aplicación de la
Norma Técnica en las y los funcionarios y operadores de salud y cómo se lograron?

En relación con el diseño del proyecto:
∞ ¿Cómo se logró articular la problemática eje del proyecto con la atención a la salud
integral de las mujeres trans desde un enfoque de derechos?
∞ ¿Cómo se definió la participación de las y los diversos actores en el proyecto?
∞ ¿De qué manera —qué variables se tomaron en cuenta— se definieron las acciones
para la sensibilización y apropiación de la Norma Técnica y su implementación en un
marco de derecho a la salud integral de las mujeres trans? (supuestos pedagógicos,
académicos, prácticos)

1

Plan de sistematización entregado el 31 de agosto de 2021.
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En relación con el posicionamiento del tema:
∞ ¿De qué manera se ha sensibilizado y difundido la temática en la sociedad civil y en
instancias o entidades públicas relacionadas?
∞ ¿Cómo se ha contribuido a la inclusión del tema en la agenda social y pública y qué
dificultades se ha enfrentado?
Bajo estas pautas, con esta sistematización hemos procurado recopilar y reflexionar en
torno a las experiencias más significativas del proyecto, explorando con las y los actores
involucrados el qué y el cómo de lo realizado; de igual manera, hemos atendido al balance
respecto de los logros y avances, hemos reparado también en las dificultades en dichas
experiencias, alentando la identificación de aprendizajes y posibles recomendaciones.

1.2 Proceso metodológico
Para el desarrollo de este proceso de sistematización, se diseñaron cuatro etapas; una primera
etapa destinada a las coordinaciones iniciales y a la formulación del plan de trabajo; la segunda
dedicada a la revisión de información secundaria básica fundamental sobre el Proyecto en
su formulación, su ejecución y sus productos, así como al recojo de información primaria en
campo. Una tercera etapa se ha destinado al procesamiento de la información recabada, su
contrastación, análisis y reflexión; y una última etapa de elaboración del presente informe.
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Para el acopio de información secundaria se contó con la documentación básica del proyecto
brindada por Promsex, así como otra referida a materiales y publicaciones elaborados en el
marco del proyecto:

∞ Memoria Anexo III – Propuesta proyecto
∞ Resumen del proyecto
∞ Marco lógico
∞ Informe anual: octubre 2019 – septiembre 2020
∞ Informe octubre 2020 – enero 2021
∞ Informe febrero 2021 – mayo 2021
∞ Cartilla de información para profesionales de la salud
∞ Díptico de Norma Técnica para mujeres trans
∞ Encuesta de percepción en el reconocimiento de mujeres trans
∞ Estudio Actitudes hacia la población de mujeres trans.
∞ Cumplimiento de Normas y Planes nacionales de salud a favor de las mujeres trans
∞ Resumen ejecutivo del cumplimiento de Normas y Planes nacionales de salud a
favor de las mujeres trans
∞ Manual de capacitación de profesionales de la salud para la atención integral de las
mujeres trans
∞ Guía metodológica de capacitación sobre la Norma Técnica de Salud n.° 126 para
la atención integral de mujeres trans
∞ Plan de incidencia Nosotrans
∞ Informe de materiales elaborados
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Asimismo, se ha acudido a otras fuentes documentales de la institución como también de
otras que han contribuido al marco de referencia conceptual y de marco legal sobre los
temas claves del proyecto, incluyendo la propia Norma Técnica eje de la intervención.

∞ RM n.° 980-2016-MINSA que aprueba la NTS n.° 126-MINSA/2016/DGIESP
∞ NTS n.° 126-MINSA/2016/DGIESP Norma Técnica de salud de atención integral
de la población trans femenina para la prevención y control de las infecciones de
transmisión sexual y el VIH/SIDA
∞ RM n.° 715-2017-MINSA que aprueba la modificación de algunos numerales de la
NTS n.° 126-2016-MINSA
∞ Resolución de la Dirección Ejecutiva n.° 017-2016-MIMP-PNCVFS-DE que aprueba
los «Lineamientos para la atención de personas LGTBI en los servicios del PNCVFS
del MlMP»
∞ NTS n.° 160-MINSA/2020 Norma Técnica de salud para la adecuación de la
organización de los servicios de salud con énfasis en el primer nivel de atención de
salud frente a la pandemia por COVID-19 en el Perú
∞ Informe sobre personas trans y de género diverso y sus derechos económicos,
sociales, culturales y ambientales – REDESCA / CIDH
∞ Resistir y Vivir – Promsex
∞ Informe anual del Observatorio de derechos LGBT, 2019
∞ Informe anual sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas LGBTI
en el Perú, 2020

En cuanto al levantamiento de información primaria con informantes claves, Promsex brindó
un listado de personas claves de acuerdo con cada tipo de actor y siguiendo las pautas
establecidas en el Plan de sistematización.
Se ha aplicado dos instrumentos de recojo: la entrevista individual y la entrevista grupal, con
guiones diferenciados según el tipo de actor de modo de organizar una secuencia de pautas
de indagación o preguntas atendiendo los aspectos centrales comunes identificados para
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la exploración y reflexión en la sistematización. En total, como resultado de este trabajo,
se ha podido dialogar con 28 personas; el detalle de personas por tipo de actora o actor se
presenta en la siguiente tabla.
Tabla 1: Distribución de informante claves contactados/as por tipo de actor/a

Tipo de Actor/a

Mujeres

Hombres

Total

Mujeres trans

06

--

06

Promotorxs de Salud

03

03

06

DIRIS Lima Sur

03

--

03

Familiares

02

--

02

Comité Asesor

01

01

02

Organizaciones aliadas

01

01

02

Equipo técnico

04

03

06

20

08

28

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

Acopiada la información primaria y secundaria, se ha acudido a revisar bibliografía sobre el
tema central del proyecto y sobre el contexto de la experiencia, como referentes para el
análisis y reflexión de los contenidos recuperados en las etapas anteriores.
Un eje importante de la reflexión es el contenido mismo de la Norma Técnica cuya
implementación es el motivo del proyecto. Por otro lado, el contexto en el cual esta
norma se implementa en términos de reconocimiento de derechos de la población trans
y específicamente de las mujeres trans en el país, registro de data sobre la situación de
esta población, y el amparo institucional existente, han sido también temas motivo de
interés e indagación.
Consolidada la información sobre la implementación del proyecto, se ha procurado
identificar las características de las experiencias dadas en el marco de proyecto,
compartiendo la descripción de qué y cómo se ha llevado a cabo los procesos y
experiencias realizadas, sus resultados, logros y limitaciones, así como las buenas
prácticas, relacionando luego lo recopilado con los ejes de reflexión para proponer
algunas conclusiones y lecciones que dejan.
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El proyecto Nosotrans ha centrado su intervención en la atención en salud integral de
las mujeres trans en situación de pobreza residentes de seis distritos de la zona sur de
Lima Metropolitana en los establecimientos de salud públicos. En particular, sobre la
implementación de la Norma Técnica aprobada el 2016 para la atención de integral de la
población trans femenina para la prevención y control de las infecciones de transmisión
sexual y el VIH/SIDA. En ese sentido, creemos necesaria una revisión de los marcos
normativos nacionales e internacionales que amparan el ejercicio de los derechos por parte
de esta población, y en especial, resulta pertinente revisar la situación de las mujeres trans
en la sociedad peruana, punto de partida de la intervención.

2.1 Ámbito del proyecto
El proyecto se ha dirigido a la población de mujeres trans que reside en los distritos atendidos
por los establecimientos de salud correspondientes a la Dirección de Redes Integradas (DIRIS)
de Lima Sur, identificando específicamente a seis distritos: Barranco, Surco, Chorrillos, San
Juan de Miraflores (SJM), Villa María del Triunfo (VMT) y Villa El Salvador (VES), correspondiendo
estos cuatro últimos al cono sur de Lima Metropolitana.
Estos seis distritos reúnen a una población total de 1 824 677 habitantes (INEI, 2017) siendo
el cien por ciento urbana.
En cuanto al nivel educativo, la mayor concentración de la población se ubica en el nivel de
educación superior (44,25 % en promedio) seguido de educación secundaria (41,3 % en promedio).
Tabla 2: Distribución de población de los distritos según nivel educativo
Distrito

Sin nivel

Inicial

Primaria

Secundaria

Superior Maestría/

Barranco

0,5

0,0

5,5

29,9

56,9

7,2

Chorrillos

1,3

0,1

10,0

43,0

43,5

2,1

Surco

0,4

0,0

4,0

24,0

62,9

8,7

San Juan de Miraflores

1,8

0,1

12,3

47,2

37,6

1,0

Villa María del Triunfo

1,8

0,2

13,9

51,5

32,0

0,6

Villa El Salvador

1,6

0,1

12,8

52,3

32,6

0,6

Fuente: Elaboración propia
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En cuanto al Documento Nacional de Identidad (DNI), Barranco (3,6 %) y Surco (2,1 %) se
encuentran entre los distritos con los porcentajes más altos de población de 18 y más años sin
DNI, siguiendo a Miraflores (7,6 %) y San Isidro (6,3 %). En tanto en Chorrillos hay 1,2%, en SJM
0,8 %, en VMT 0,5 % y en VES 0,5 % sin DNI.
En cuanto al acceso a un seguro de salud, el porcentaje de población afiliada a algún seguro
oscila entre el 71 % (SJM, VMT) y el 83 % (Surco); respecto a la afiliación al Seguro Integral de Salud
(SIS) los distritos con menos población afiliada son Surco (9 %) y Barranco (17 %), a diferencia
de SJM (40 %), VMT (46 %) y VES (49 %) los cuales cuentan con mayor porcentaje de afiliación.
En cuanto a la afiliación a EsSalud, Surco es el distrito con un menor porcentaje (39 %), el resto de
los distritos tienen más del 40 % de afiliación, siendo SJM el de mayor porcentaje (49 %).

Tabla 3: Distribución de porcentaje de población afiliada a seguro de salud
Distrito

Afiliadas a algún seguro

Afiliadas al SIS

Afiliadas a EsSalud

Barranco

81

17

47

Chorrillos

74

32

48

Surco

83

9

39

SJM

71

40

49

VMT

71

46

46

VES

72

49

44

Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta al Mapa de pobreza desarrollado por el INEI al 2018, encontramos a Surco entre
los 20 distritos menos pobres del país. Dentro de Lima Metropolitana, ubicados los distritos de
mayor a menor en función al porcentaje de pobreza monetaria total de los distritos, se encuentra
que VES se ubica en la posición 5 (1421 a nivel nacional), VMT en la 15 (1540 a nivel nacional), SJM
en la 18 (1577 a nivel nacional), Chorrillos en el 21 (1691 a nivel nacional), Barranco en el lugar 32
(1837 a nivel nacional), y Surco en el 36 (1863 a nivel nacional), sobre un total de 46 distritos.
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2.2 La Población trans en el Perú
Desde los primeros informes elaborados por el Movimiento Homosexual de Lima (MHOL)
(2006, 2007, 2008) que daban cuenta de la falta de protección y garantías hacia la población
LGTBI, a la fecha, se siguen identificando situaciones de desatención, desprotección y
vulneración de sus derechos, en particular de las personas trans.
El año 2010, la UPCH2 realizó un estudio que aborda la situación de salud de la población
trans. En él se refiere la marginación y exclusión experimentadas por la población trans y la
violencia vinculada al género asumido. Entonces se daba cuenta de la ausencia de equipos
multidisciplinarios que laboraran con la población trans desde los servicios públicos de
atención en salud, en especial dentro de los programas de atención en VIH/SIDA, en apoyo
psicológico y orientación en la transformación de su cuerpo de acuerdo con su identidad
de género. También se refiere la falta de personal médico especializado para poder aplicar
hormonoterapia.
Destaca, entre los temas tratados en este estudio, el tipo de atención recibida en los
establecimientos de salud, en los que vivían actitudes discriminatorias por parte de
proveedores de salud. Se califica como deficiente la comunicación entre el profesional de
salud y la persona trans, desalentando en ella la continuidad del tratamiento o el seguimiento
a sus controles de atención medica periódica.

2

UPCH-IESSDEH-ONUSIDA-AMFAR, Las Personas trans y la epidemia del VIH/SIDA en el Perú:
aspectos sociales y epidemiológicos, 2010.
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Por otro lado, se precisa que la pobreza las obliga a priorizar otros aspectos de su vida por
encima de su salud, pese a tener la necesidad de recibir una atención integral de salud no
solo en el tamizaje de ITS y VIH. En el caso de las personas trans viviendo con VIH, estas son
rechazadas por sus familias y amistades, por lo que suelen negar la enfermedad y recurrir
tardíamente a una atención en salud.
En cuanto a las entidades del estado que responden a la problemática de violencia vivida
por las mujeres trans, se señala a la Defensoría del Pueblo como la institución que recibe las
pocas denuncias que se hacen.
En 2016, el Observatorio de Derechos humanos LGBT para el EPU3 reforzaba lo anteriormente
evidenciado por la UPCH y reportaba la discriminación hacia la población LGTB, incluyendo
crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, violencia homofóbica y
transfóbica.
De igual manera, se indica las deficiencias del sistema judicial peruano ante las poblaciones
socialmente vulnerables, en donde se reporta un alto nivel de discriminación hacia la población
LGTB. Destaca la desinformación brindada por el personal policial en las comisarías, y la
falta de sensibilización en la atención de las personas LGTB, siendo estos motivos por los
que estas no acuden a denunciar los actos violentos y maltratos recibidos dada las burlas o
desestimación de las denuncias.
Hecho parecido es señalado respecto al poder judicial con jueces reacios a admitir demandas
de personas LGTB, y en los casos en los que se llega a admitir el proceso, con un alto costo
emocional y económico para la persona denunciante, siendo esta situación más evidente en
la población de mujeres trans.
Se destaca en el informe que las personas trans en el Perú, especialmente las mujeres trans,
no tienen acceso al trabajo, debido a la discriminación y rechazo social, ubicándose en una
situación de pobreza y de trabajo sexual, lo que las coloca en una situación de desprotección
legal y de salud. Así mismo, se destaca el obstáculo que representa no poder contar con un
documento de identidad que reconozca su identidad de género, como derecho ciudadano
que facilite los trámites en áreas como el trabajo, la educación y la salud.

3

EPU es el Examen Periódico Universal es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos
con el objeto de mejorar la situación de derechos humanos en el terreno de cada uno de los 193
Países miembros de las Naciones Unidas. En este caso el Observatorio, como mecanismo de
vigilancia social, identifica situaciones de discriminación y vulneración de Derechos Humanos a
las personas LGBT y remite su reporte al Consejo.
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El 2017, el INEI realizó la Primera Encuesta Virtual para Personas LGTBI4 llevada a cabo en
el país, y que fuera respondida por población autoidentificada como LGTBI. Sus resultados
nuevamente pusieron en evidencia la persistencia de la discriminación y violencia en espacioS
públicos (65,6 %), en el ámbito educativo (57,6 %) y en el trabajo (11,5 %) (no les pagaron
lo que les prometieron, les hicieron trabajar día y noche y/o les amenazaron o agredieron
física, verbal o sexualmente). De otro lado, se señala que son los líderes religiosos los que en
mayor proporción usan lenguaje ofensivo, seguidos de los líderes políticos y los medios de
comunicación.
Por su parte el reciente estudio «Cuerpos y resistencias que transgreden la pandemia:
trasmasculinidades y personas de género no binario AMAN5 en Perú»6 (presentado en
setiembre 2021), incide revelando que en el contexto de pandemia, muchas de estas personas
tuvieron que abandonar sus estudios por falta de dinero, y quienes trabajaban vieron sus
ingresos seriamente afectados, teniendo habitualmente grandes problemas para acceder
a trabajos formales. Se señala entre las razones de esta problemática el hecho de que su
imagen corporal no concuerde con el nombre que aparece en su DNI (50 %), la visibilidad
respecto a ser personas trans (42 %) y la discriminación sufrida en el proceso de la entrevista
laboral (37 %).
De acuerdo con este estudio, «[…] la violencia de terceros en la calle representa el 76% de
todos los casos (181). Con 56%, le sigue la violencia por parte de la familia de su pareja,
expareja o amistades. Igualmente, se encuentra la violencia por parte de líderes religiosos/
espirituales y/o comunidad religiosa, que representa el 44% del total de personas encuestadas.
La violencia familiar, ya sea nuclear o extensa, representa el 41%. Las, los y les compañeres
de estudio se encuentran en un 41% como el sexto grupo que ejerce con más frecuencia
violencia a transmasculinidades y personas de género no binario AMAN. […] un 39% se
encuentra el grupo de agentes del orden, ya sea policía o serenazgo, quienes han ejercido
violencia en diferentes contextos como el de la pandemia».
El informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las personas LGBTI en el
Perú del año 2020, elaborado por Promsex, detalla la continuidad de las vulneraciones de
derechos de esta población, persistiendo los asesinatos, violencia física, acoso, discriminación
por parte del Estado, discriminación en instancias privadas y otros7. Se mantienen los
perpetradores entre los agentes estatales, como policías, personal de serenazgo, personal
sanitario y funcionarios municipales.

4

Esta investigación fue llevada a cabo a solicitud de las autoridades del Ministerio de Justicia,
Defensoría del Pueblo y de algunos Congresistas de la República de ese periodo.

5

Asignadas Mujeres Al Nacer

6

Estudio realizado por el Instituto Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Raza e Igualdad).

7

Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos de las personas LGBTI en el Perú 2020
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Respecto al aspecto de la identidad de género, este sigue siendo un tema no atendido,
pretendiendo invisibilizar legal y socialmente la situación de esta población. Más aún, «la
falta de una documentación de identidad no solo es discriminatoria per se, sino que genera
diversas barreras de acceso a la salud».

2.3 Marco normativo internacional
En el ámbito internacional desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el año 1948, mucho y en muchos aspectos de
la vida política y social, individual y colectiva, se ha avanzado dotando de marcos normativos
internacionales sometidos vía acuerdos a cumplimiento de las naciones a nivel mundial. La
evolución en generaciones de los derechos humanos son un reflejo de esos avances.
Otras declaraciones, convenciones o acuerdos a lo largo de más de 70 años han sumado a
la ampliación de derechos y mayor inclusión de colectivos tradicionalmente excluidos. La
población LGTBI ha sido una de las que ha ido siendo atendida e incluida en nuevas medidas
de protección.
Es importante mencionar que son dos los pilares que sustentan la protección de los derechos
de las personas trans. Por un lado, la identidad de género, asunto fundamental para dotar de
reconocimiento ciudadano legítimo; por otro lado, el principio del derecho a la igualdad y
no discriminación.
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2.4 Marco normativo nacional:
la Norma Técnica
En el Perú, pese a la acción de colectivos y movimientos respecto a la defensa y promoción de
los derechos a la identidad de género y a la salud de esta población, poco hemos avanzado
en términos legales y normativos para dotar de protección y facilitar el legítimo acceso al
ejercicio de derechos de la población LGTBI y la población trans en particular.
Pese a ello, pueden identificarse algunas normas y esfuerzos de algunos sectores del estado
por impulsar mejoras en el tratamiento de las situaciones que atraviesan las personas trans y
la población LGTBI.

Norma Técnica para Promotores Educadores de Pares en Poblaciones
Vulnerables para la Prevención de ITS y VIH/SIDA (2004-MINSA/DGSP-V.01)

La Norma Técnica para Promotores Educadores de Pares publicada el
2004, se propone Fortalecer y establecer un sistema de educadores
de pares en las intervenciones en cambio de comportamientos para
poblaciones vulnerables, como las trabajadoras(es) sexuales y HSH,
para la derivación oportuna a los centros de salud, la promoción de
comportamientos de menor riesgo y la detección temprana de las ITS y
el VIH/sida, correspondiendo a la estrategia para «el control de las ITS en
grupos vulnerables y de elevada prevalencia», para el «control de las ITS y
VIH/sida en trabajadoras(es) sexuales y en hombres que tienen sexo con
otros hombres (HSH)» a cargo del Ministerio de Salud (MINSA).

El valor de esta Norma Técnica radica en constatar la necesidad de contar con agentes
comunitarios, pares de las personas destinatarias de las estrategias de salud priorizadas,
para acercarlas a los servicios de salud y viceversa. Asunto ya antes desarrollado con los
promotores de salud comunitarios con los que los establecimientos de salud trabajan,
capacitándoles y dotándoles de los recursos para su labor, pero que es rescatado y cobra
especial sentido dentro de algunos programas y estrategias sanitarias en el país, siendo
este el caso para las ITS y el VIH/SIDA.
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Aunque se evidencian varios aspectos que requieren ser revisados con base en evidencias,
así como ensanchar algunas comprensiones teóricas como en el caso de la noción de
vulnerabilidad, es importante tener en cuenta esta Norma Técnica pues se aplica en el
escenario de la población LGTBI y por tanto toca a las personas trans directamente y a
sus posibilidades de atención y acceso a los servicios de salud.

Decreto Legislativo n.° 1323 Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra
el Feminicidio, la Violencia familiar y la Violencia de Género

Este Decreto Legislativo (DL) fue promulgado el 2017, busca proteger los derechos de las
mujeres, niñas, niños y adolescentes, en él se tipifican los delitos referidos a la violencia
contra la mujer, la violencia familiar y la violencia de género, así como la discriminación,
el maltrato y otras formas de ejercer violencia contra las personas.
El DL introduce las categorías de orientación sexual e identidad de género como
prohibidas de discriminación. Además, tipifica la violencia contra las mujeres y el grupo
familiar, delito que es sancionado, ampliando las circunstancias agravantes de los delitos
de feminicidio, lesiones graves y lesiones leves.
Se propone la revisión de la regulación vigente del delito de feminicidio y sus agravantes,
la modificación penal y procesal penal, estableciendo las penas privativas de libertad por
el homicidio de una mujer por su condición de tal en contextos de violencia familiar,
hostigamiento, acoso sexual, abuso de poder, o cualquier forma de discriminación contra
una mujer. Estas penas empeoran en casos en los que la víctima es menor de edad o
adulta mayor, si se encontraba en estado de gestación, si hubo violación sexual, y en
otros casos más que agravan las circunstancias del feminicidio.
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Proyecto de Ley de Identidad de Género

El proyecto de Ley de Identidad de Género fue presentado en el Congreso de la Republica
el año 2016. En este se propone el reconocimiento legal de la identidad de género, el
respeto de la identidad autopercibida y el libre desarrollo de la personalidad.
Este proyecto , además, se sustenta en la necesidad planteada por la Defensoría del
Pueblo de contar con una política pública para la igualdad en el país habiendo instado a
las autoridades políticas a discutir y aprobar una ley de identidad de género para que las
personas trans puedan modificar el nombre y sexo que figura en su DNI.
Ante esa realidad, el proyecto de ley propone:

El derecho de las personas mayores de 18 años a solicitar la adecuación
registral de sus documentos identificatorios mediante un proceso sencillo
y gratuito ante la RENIEC sin que se exija constancia médica (incluyendo
cirugía de reasignación de sexo, esterilización o terapia hormonal,
constancias psicológicas u otras) ni legal (sobre estado civil y/o de no
tener hijos) como requisito. En el caso de las personas menores de edad
la rectificación de su documentación identificatoria será gestionada por
sus representantes legales con el consentimiento del/a adolescente.

Asimismo, aborda temas como la transfobia, el acceso a la salud y a la educación, y el
derecho al libre desarrollo personal. Respecto a este último punto, se indica que las personas
mayores de 18 años podrán acceder a intervenciones quirúrgicas totales y parciales y/o
tratamientos integrales hormonales para adecuar su cuerpo, incluida su genitalidad, a
su identidad de género autopercibida, sin autorización judicial o administrativa. Para
menores de edad se menciona específicamente la prohibición de una intervención de
reasignación sexual sin su consentimiento.
Pese al tiempo transcurrido y el hecho de haberse creado precedentes internacionales
(CIDH) respecto al necesario reconocimiento del derecho a la identidad de género de
las personas trans, el proyecto de ley fue aprobado en predictamen en la Comisión de la
Mujer y Familia del actual Congreso recién en marzo de este año, pero aún no logra su
aprobación en el pleno.
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El Grupo de Trabajo GTBI-MIMP

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) conformó el año 2016 el
Grupo de trabajo «Mesa de trabajo para promover los derechos de gays, transexuales,
bisexuales e intersexuales-GTBI» mediante la Resolución Ministerial n.° 294-2016-MIMP.
Esta mesa surge como un mecanismo de coordinación entre el MIMP y la sociedad civil,
con la función de estimular propuestas de sensibilización orientadas a la sociedad en su
conjunto, para combatir la discriminación y desarrollar acciones para la protección de
sus derechos fundamentales y la promoción del ejercicio de los mismos, así como la
elaboración de propuestas de lineamientos de políticas públicas inclusivas.
Esta Mesa de trabajo está integrada por la directora general de la Dirección General de
Igualdad de Género y No Discriminación del MIMP, y representantes de organizaciones y
colectivos GTBI y otras de sociedad civil —como Promsex— que se integran de manera
voluntaria, contando además con una secretaría técnica.

Norma Técnica de Salud de atención integral de la población trans femenina
para la prevención y control de las infecciones de transmisión sexual y el VIH/
SIDA (NTS n.° 126-MINSA/2016/DGIESP)

La Norma Técnica, aprobada mediante Resolución Ministerial n.° 980-2016/MINSA, tiene
por finalidad

contribuir a la disminución de la transmisión de las Infecciones de
Transmisión Sexual (ITS), incluyendo la infección por el Virus de
Inmunodeficiencia Humana (VIH); así como contribuir a la reducción
de las complicaciones y muertes relacionadas al síndrome de
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) en la población trans femenina, con
enfoque de género, interculturalidad y respeto a los derechos humanos.
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La aprobación de esta norma es la culminación de un largo proceso de incidencia de
colectivos LGTBI a través de sus organizaciones, siendo este un avance normativo
importante en el camino a la legalización de la identidad de género mediante la Ley de
Identidad de Género en proyecto8.
Los objetivos de la norma integran la atención específica de la población trans femenina
con ITS y VIH/SIDA junto con acciones de atención primaria para la promoción y educación
en salud, y el desarrollo e implementación de estrategias sanitarias que favorezcan
el acceso de la población trans femenina a los servicios de salud. Esta norma es de
aplicación en todos los establecimientos de salud del Instituto de Gestión de Servicios de
Salud (IGSS) de gobiernos regionales como las Direcciones Regionales de Salud (DIRESA)
o las Gerencias regionales de Salud (GERESA), de los gobiernos locales. Se trata de la
atención en establecimientos de primer nivel de atención en salud y de establecimientos
de referencia.
En el marco de la atención integral y el acceso a los servicios de salud, la Norma incorpora
la terapia hormonal (TRH o terapia de reemplazo hormonal) para las mujeres trans e
instruye sobre el conocimiento que el personal de salud debe tener al respecto, debiendo
por ello orientar y advertir a las pacientes sobre los efectos de la misma, y sostener todos
los protocolos de evaluación psicológica y consejería en el proceso de hormonización.
En el cuerpo de la norma se puede leer que se propone contribuir con el ejercicio de
los derechos sexuales de la población trans femenina, insistiendo en la aplicación del
enfoque de género, interculturalidad y respeto de los derechos humanos, atendiendo la
situación de estigmatización, marginación y discriminación.
Resulta importante que en la Norma se establece la necesaria conformación de un equipo
multidisciplinario, de acuerdo con la capacidad del establecimiento, considerando la
inclusión de médico cirujano, enfermera, psicólogo y/o trabajador social (numeral 4.4.1.).
Además, se consigna que debe contarse con educadores pares de la población trans
femenina capacitados; estos educadores pares son definidos como personas claves de la
población atendida, pudiendo ser hombres gays, mujeres trans, trabajadores y trabajadoras
sexuales, personas viviendo con VIH/SIDA, y personas privadas de la libertad.
Otro aspecto a destacar en la Norma Técnica es la determinación de brindar servicios
de salud en lugares de alta concentración y socialización de la población trans femenina
mediante las brigadas itinerantes a fin de incrementar y mejorar el acceso de esta
población a los servicios de salud. Estas brigadas deben estar integradas preferentemente
por profesionales de la salud y educadores pares.

8

En marzo de 2021 la Comisión de Familia del Congreso de la República aprobó en predictamen
el proyecto de ley de Identidad de Género, propuesta que fuera presentada el año 2016, año en
que fue aprobada la Norma Técnica.
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En términos de prevención se incluye la consejería sobre el proceso de feminización,
en salud sexual y más específicamente salud genital, sobre las ITS y el VIH, y el tamizaje
periódico para un diagnóstico oportuno de VIH.
De señalarse algunos vacíos o algunos aspectos que requerirían ajustes; se puede
mencionar que la terminología, nociones o definiciones aplicadas parecen no contar
con un tratamiento interdisciplinario quedando varios de los términos reducidos a
descripciones de conductas o resultando poco claros, por ejemplo referir como «hombres
que tienen sexo con otros hombres» término que tiene un sentido amplio que abarca
distintas poblaciones con distintas identidades de género9; o definir la transición como el
pasaje a un «rol de género» y no a una identidad de género, dado que el rol refiere más
bien a la dimensión social atribuida y habitualmente estereotipada de género.
Por otro lado, se encuentra que el término «trans femenina» no es definido en la Norma
la que solo habla de «transición» como ya se ha señalado antes. Esta referencia es
importante pues es la clave de las acciones involucradas en la Norma Técnica.
Se señala esto porque algunos conceptos no proceden originalmente de la medicina y
para un uso apropiado debe acudirse a otras disciplinas u otras fuentes que completen
un tratamiento de las ideas que —en normas como estas— deben ser claras. En todo
caso, en el marco de la transversalización de género en la gestión pública según lo
establecido por el Decreto Supremo n.° 015-2021-MIMP que aprueba los Lineamientos
para la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión Pública, la Norma Técnica
debe utilizar y aplicar con pertinencia las definiciones y disposiciones que al respecto se
precisan en dichos lineamientos pues constituyen la referencia oficial sobre estos temas.
Habiendo sido aprobada el año 2016, no había sido implementada esta Norma a plenitud
encontrando limitaciones en la provisión de hormonas para los establecimientos de salud
públicos, es por ello, que el proyecto promueve justamente la puesta en marcha —en los
ámbitos definidos— articulando esfuerzos con las instancias públicas, atendiendo en su
desarrollo los aspectos claves contenidos en la norma y antes referidos.

9

El estudio del UPCH (2010) señala la distancia epidemiológica, social y política de la población
trans del concepto de “HSH”. Ver presentación del estudio.
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2.5 Actores de las experiencias
El Proyecto Nosotrans, desde su formulación, determinó la participación y protagonismo
de diversas organizaciones y colectivos claves para su implementación, la realización de los
resultados propuestos y el logro del objetivo planteado.
Aparecen, en primer lugar, las organizaciones socias de esta iniciativa como son Féminas
Perú como colectivo de mujeres trans y la Asociación de Familias por la diversidad sexual que
reúne a familiares de personas LGTBI. A su lado también aparece Fundación Triángulo como
la organización par con la que Promsex ejecuta este proyecto.
Ya en terreno se definieron otros actores institucionales como la entidad sectorial representada
por la Dirección de Redes Integradas (DIRIS) de Lima Sur del Ministerio de Salud (MINSA) cuya
cobertura se extiende a los distritos seleccionados, y les educadores pares que se articulan a
la acción de los establecimientos de salud integrantes de la DIRIS Lima Sur.
Finalmente, también es importante la referencia al propio Centro de Promoción y Defensa de los
Derechos Sexuales y Reproductivos – Promsex como organización responsable del proyecto.

Féminas Perú

Féminas es un colectivo de mujeres trans fundado el año 2015, integrado por activistas
que defienden los derechos de las mujeres trans y promueven acciones de sensibilización,
campañas de incidencia y defensa a favor del acceso a la salud, trato igualitario e identidad
de género.
Féminas surge con la necesidad de crear espacios seguros en los que las mujeres trans
compartan experiencias y vivencias personales y colectivas, que a su vez se convierta en
un círculo de empoderamiento comunitario. Como tal es una iniciativa comunitaria que
brinda asesoría psicológica, asesoría legal, asesoría en salud sexual, descarte de VIH, de
ITS y de tuberculosis. También canaliza apoyo para las comunidades trans a través del
estado y de organizaciones privadas, y ofrece atención como albergue transitorio.
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A lo largo de sus seis años de vida como organización, también han realizado trabajo
de incidencia política en temas como el Plan Nacional contra la violencia de género
2016-2021 en el que se incorpora entre las comprensiones marco la noción de mujeres
trans; además, han participado en el logro de la Norma Técnica para mujeres trans en
atención de su salud integral. Han establecido un convenio con el Ministerio de Trabajo
y Promoción del Empleo (MTPE), han participado de la primera encuesta virtual acerca
de la situación socioeconómica de las personas LGBTI incluyendo a las mujeres trans.
Desde el 2015, vienen impulsando los procesos legales por cambio de nombre y de sexo
en el documento de identidad, encontrando rutas cortas para bridar información a las
mujeres trans, habiendo logrado recientemente el primer cambio de sexo por vía judicial
sin exigencia de una reasignación sexual.

Asociación Familias por la Diversidad Sexual

La Asociación está integrada por madres, padres, familiares y amistades de personas LGTBI,
fundada en enero de 2008, aunque su formalización como asociación se dio el 2016. Han
venido trabajando a favor de los derechos de sus familiares haciendo incidencia, también
realizando acciones de sensibilización y divulgación con otras familias promoviendo el
aprendizaje para «constituir familias y espacios inclusivos respetuosos de la orientación
sexual y/o identidad de género».
La asociación forma parte de la Asociación Internacional Familias por la Diversidad Sexual,
y, desde el 2010, participa de las reuniones anuales habiendo sido Lima la ciudad sede de
la V Convención de la organización internacional.
El vínculo entre la Asociación y Promsex lleva ya varios años habiendo colaborado
mutuamente en diversas iniciativas en torno a la defensa de los derechos de las personas
LGTBI, así como en acciones de incidencia tal como lo realizado durante el proyecto
como parte del equipo de activistas que incidieron en el Congreso de la República para
la aprobación del Proyecto de Ley de Identidad de Género, aprobado en dictamen de la
Comisión de Mujer y Familia.
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MINSA – DIRIS Lima Sur

El Ministerio de Salud (MINSA) es el ente rector en materia de las políticas de salud en
el país y está organizado en dos despachos viceministeriales; Despacho Viceministerial
de Salud Pública y Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.
En este caso, dado que el proyecto ha supuesto coordinar y ejecutar acciones con
los establecimientos de salud y en específico atender la implementación efectiva de
los dispuesto en la Norma Técnica respecto al tratamiento de hormonización y salud
integral de las mujeres trans participantes, la labor articula instancias directivas de ambos
viceministerios.
Por un lado el Despacho Viceministerial de Salud Pública es responsable de proponer
y conducir la implementación, evaluación y supervisión de la política sectorial de salud
pública, así como de las intervenciones de promoción y protección de la salud de la
población, cuenta con la Dirección de Prevención y Control de VIH/SIDA, Enfermedades
de Transmisión Sexual y Hepatitis que desarrolla los programas relativos a la atención de
estas enfermedades en sus diferentes niveles, y es en el marco de esta que se inserta la
implementación de la Norma Técnica.
Por su parte el Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud
es responsable de formular, proponer, coordinar, conducir, evaluar y supervisar
la implementación de la política sectorial relacionada a la organización, gestión
y funcionamiento de la prestación de servicios de salud, el acceso a la atención y al
aseguramiento en salud, a la infraestructura, a tecnologías sanitarias y al desarrollo de
los recursos humanos en salud. En este viceministerio se encuentra la Dirección General
de Operaciones en Salud que entre otras cosas dirige y supervisa las funciones que
desarrollan los órganos desconcentrados: Direcciones de Gestión de Redes Integradas
de Salud (DIRIS) de Lima Norte, Lima Centro, Lima Este y Lima Sur; así como de los
Hospitales e Institutos Nacionales Especializados en la jurisdicción de Lima Metropolitana.
Las Direcciones de Redes Integradas de Salud gestionan en Lima Metropolitana los
procesos de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación en salud, según
corresponda, de los Hospitales y en los establecimientos de salud del primer nivel de
atención de la jurisdicción correspondiente; en ese sentido atañe a los establecimientos
de primer nivel y los de referencia en los que corresponde reciban atención en salud
integral las mujeres trans del proyecto. La DIRIS Lima Sur integra seis Redes Integradas de
Salud (RIS) siendo cuatro de ellas las que cubren los ámbitos de intervención del proyecto:
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∞ RIS Barranco-Chorrillos-Surco
∞ RIS San Juan de Miraflores
∞ RIS Villa María del Triunfo
∞ RIS Villa El Salvador
La DIRIS Lima Sur, según lo definido en su misión, implementa, ejecuta, controla y adecua
las políticas de salud aplicándolas a la realidad sanitaria para facilitar la gestión de los
servicios y brindar una atención integral al usuario en los diferentes niveles de atención
con enfoque de red. Hacen parte de la DIRIS Lima Sur:
∞ Hospital María Auxiliadora (SJM)
∞ Hospital de Emergencias de Villa El Salvador (VES)
∞ Centros Materno-Infantiles de las seis RIS
∞ Centros de Salud de cinco de las RIS
∞ Centros de Salud Mental Comunitarios
Son estos los establecimientos en los que las mujeres trans del proyecto se han atendido.

Fundación Triángulo

Fundación Triángulo es una organización española sin ánimo de lucro no gubernamental
fundada en 1996 con una apuesta por la igualdad de derechos políticos y sociales
para las personas LGTBI de modo que «todas las personas tengan el mismo trato
independientemente de su orientación sexual o identidad de género».
Su labor se concentra en la modificación de las leyes, la lucha contra las desigualdades
sociales en la educación para la igualdad. Para ello trabajan en diversos campos como
campañas políticas, actos culturales y lúdicos, brindando información sobre orientación
sexual, identidad de género, expresión de género, infecciones de transmisión sexual
como el sida, asociacionismo, feminismo, LGTBIfobia, etc.
Desde su área de cooperación internacional han desarrollado múltiples proyectos en
diferentes países, especialmente en América Latina y el Caribe, siendo aliada de Promsex
en Perú. La vinculación con Promsex data de los inicios de esta última, con la que integran
junto con otras organizaciones de la región la Red Iberoamericana de Educación LGBTI,
desarrollando una cooperación técnica bilateral norte-sur y viceversa.
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Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos –Promsex

Promsex es una organización no gubernamental que cuenta con 15 años de vida
institucional. Fundada el año 2005, su labor se centra en la defensa y promoción de los
derechos sexuales y reproductivos, igualdad de género y no discriminación.
En ese sentido hacen parte de su quehacer institucional las acciones de incidencia
para garantizar la atención de la salud sexual y reproductiva como un servicio esencial,
y contribuir a la aprobación de nuevas normativas, la implementación de modelos de
atención de la salud sexual y reproductiva con componente comunitario en el primer nivel
de atención, y realizar monitoreo del acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
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El Proyecto Nosotrans presentado en alianza con la Fundación Triángulo ante el Ayuntamiento
de Madrid en el ejercicio 2019, se ha ejecutado entre ese año y el 2021, habiendo sido atravesado
desde el sexto mes de su ejecución por la crisis sanitaria debido a la pandemia del COVID-19.
Pese a esas circunstancias, el proyecto, realizando y asumiendo algunos ajustes necesarios en
las actividades y la asignación del presupuesto en algunos de sus rubros, prosiguió sosteniendo
el objetivo y los cuatro resultados propuestos.
Las actividades también se mantuvieron, aunque fueron ajustadas algunas de las metas
inicialmente planteadas.
Para la presente sistematización resulta relevante describir algunos aspectos de la formulación
del proyecto, la forma de gobernanza y gestión del mismo, la lógica de implementación, y los
procesos claves en su desarrollo que atraviesan a los resultados y sus actividades.

3.1 La formulación y el esquema
de gestión del proyecto
De acuerdo con lo consignado en la memoria del proyecto presentada para obtener la subvención,
el proyecto ha sido una iniciativa de Promsex junto con la Fundación Triángulo, contando con el
aval y aportes de «Féminas» Perú y la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual.
Este vínculo inicial que da partida al proyecto establece una relación estrecha con el activismo
como motor y motivo de la intervención, pues, además, se ancla en la implementación
de una Norma Técnica resultado también de la incidencia y actuación de colectivos y de
organizaciones de sociedad civil vinculadas a la defensa de los derechos de las personas trans.

La propuesta ha sido elaborada con la metodología del marco lógico y ha
involucrado en el proceso a representantes de Féminas, y de la Asociación
de Familiares, recogiendo sus opiniones sobre la problemática del acceso
a servicios de salud integral y trabajando conjuntamente la formulación
de este proyecto. (Memoria del proyecto, Anexo III-A)
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Los temas de salud integral, consolidando salud sexual y reproductiva, salud física en general
y salud mental —aspectos reflejados en la Norma Técnica—, conducen a la articulación de
esfuerzos y de los discursos tanto de las mujeres trans como de sus familias.

Comenzamos a conversar con Féminas, con Ángel Azul, con algunas
organizaciones digamos más representativas en Lima de mujeres trans,
también incorporando el punto de vista de las familias. Entrevista George
Hale, director financiero de Promsex.

Ya en la implementación del proyecto esta vinculación busca reflejarse en la gestión misma de
este, así como la ejecución de las propias actividades propuestas.

Promsex nos convoca a participar de este proyecto Nosotrans en el que
el objetivo era, especialmente dada la existencia de una Norma Técnica en
el área de salud que trabaja con la población trans femenina, dice ok, acá
hay un ingrediente de familia que es importante (…) nos convoca como
asociación aliada para acompañar el proceso. Entrevista Alejandro Merino,
integrante fundador de Asociación de Familias por la Diversidad Sexual.
Féminas ha sido la plataforma comunitaria del proyecto, ha tenido un
rol importante durante todo el proyecto participativo, que es lo que
me parece interesante. Siempre hemos estado presente en todo el
desarrollo del proyecto, en la implementación, en las decisiones que se
han tomado y los trabajos que se han podido hacer también como parte
de la asistencia técnica hemos estado, ha habido un personal de Féminas
dentro del proyecto que ha trabajado durante todo este proceso y
ayudado en el desarrollo del mismo. Entrevista Leyla Huertas, presidenta
de Féminas Perú.

Respecto de la gestión del proyecto, se propone la conformación de un Comité asesor
como modalidad colegiada para la toma de decisiones, la conducción estratégica de su
implementación habiendo sido parte de su formulación como se indicó anteriormente.
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(…) las que tienen que estar aquí defendiendo y con voz propia son las
propias mujeres trans, entonces hemos tratado en lo mayor posible de
que eso sea así, por eso la participación de Féminas, la participación de
Ángel Azul, la participación de las familias por la diversidad sexual muy
activamente por el proyecto. (…) Se conforma un comité y a partir con
este comité es que comienzan ya a ejecutar las actividades con el soporte
técnico de Promsex (…) el Comité es el que va decidiendo la forma cómo
se van implementando las acciones con el soporte técnico de Promsex
y con el soporte político y organizacional de las organizaciones de base
para implementar el proyecto. Entrevista George Hale, director financiero
de Promsex

Este comité asesor estuvo conformado por una representante de Féminas, uno de la
Asociación de Familias por la Diversidad Sexual, y dos integrantes de Promsex, sosteniendo
reuniones periódicas mensuales10; a este espacio se suma la participación de la Fundación
Triángulo la que acompaña y realiza el seguimiento periódico del proyecto.
En las reuniones del comité asesor se debatían los temas de agenda en la ejecución del
proyecto desde una perspectiva operativa pero también, con igual o mayor peso, los temas
estratégicos de fondo con un horizonte de ejercicio de derechos más amplio como por
ejemplo la incidencia al Congreso de la República respecto de la Ley de Identidad de género
(sesión abril 2021). Es decir, que este ente colegiado ha asumido el liderazgo político,
estratégico y operativo en la gestión del proyecto a lo largo del mismo.
En ese sentido esto configura una forma de gobernanza del proyecto, en:
∞ la toma de decisiones transparentes y colegiadas,
∞ la direccionalidad política y estratégica en la ejecución, y
∞ la operacionalización de las actividades.
Debe, además, precisarse que se incorporó a una integrante activista de Féminas en el
equipo técnico del proyecto, asegurando así la visión y aproximación de las necesidades de
la población trans en la ejecución de las actividades.

10 En algunas ocasiones las reuniones fueron bimensuales dependiendo de los periodos de ejecución.
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3.2 Lógica de implementación
del proyecto
El proyecto Nosotrans ha tenido una duración de 24 meses, habiéndose iniciado el 1ro de
octubre de 2019 y culminado el 30 de setiembre de 2021. El proyecto ha contado con la
participación y aval de la organización «Féminas» Perú y la Asociación de Familias por la
Diversidad Sexual que conformaron el Comité Asesor del proyecto, como se ha referido en
el ítem previo, y ha contado como organización socia con la Fundación Triángulo y tenido el
apoyo financiero del Ayuntamiento de Madrid.
El proyecto se ha orientado a empoderar a mujeres trans organizadas y no organizadas en
situación de pobreza, para el ejercicio de su derecho a recibir atención en salud, incidiendo
y vigilando la implementación de la Norma Técnica de Atención de Salud de Población Trans
para la provisión del tratamiento hormonal en los establecimientos públicos ubicados en
Lima Sur, en los distritos de Barranco, Surco, Chorrillos, San Juan de Miraflores, Villa María
del Triunfo y Villa El Salvador.
Ello mediante el aseguramiento de insumos, el fortalecimiento de las capacidades de las mujeres
trans, la capacitación de profesionales proveedoras y proveedores de salud y de promotoras
y promotores educadores pares de salud; y la articulación con familias y organizaciones de
sociedad civil. Además, se ha desarrollado una línea de investigación articulada a la comunicación
y la sensibilización dirigidas a la opinión pública y la incidencia política.
Tres aspectos atraviesan los resultados del proyecto: mejora de la gestión pública para la
atención en salud de las mujeres trans; creación de capacidad en profesionales y autoridades
de salud; y fomento de la participación de la sociedad civil considerando los colectivos de
mujeres trans y estas como ciudadanas (Memoria del Proyecto).
El presupuesto total ha ascendido a 229,296.37 euros, recibiendo un financiamiento del
Ayuntamiento de Madrid equivalente al 78 % y Promsex ha colocado una contrapartida del
20 %, completando el presupuesto la Fundación Triángulo.
El proyecto ha contemplado la realización de un objetivo general, un objetivo específico
y cuatro (4) resultados a alcanzar en los 24 meses previstos mediante la realización de 14
actividades.
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Habiendo iniciado el proyecto en el último trimestre del año 2019, en el nuevo contexto
marcado por el inicio de la pandemia por COVID-19 el mes de marzo de 2020, hubo
de realizarse ajustes en la programación y ejecución de las actividades previstas en la
formulación original del proyecto, lo que supuso cambios en el número de actividades de
tres de los resultados y modificación de partidas presupuestales dadas las restricciones para
la ejecución de actividades presenciales que derivaron en el traslado a la modalidad virtual,
la reducción de algunos de los gastos previstos y la necesidad de reasignar esos fondos a
otras partidas. Además, debe indicarse que la presente sistematización ha sido una actividad
agregada durante el inicio del segundo año del proyecto.
La lógica de intervención ha sido la siguiente:
Objetivo General:
Aumentado el respeto a los derechos humanos para una vida saludable y libre de
violencia y discriminación de las mujeres transgénero en Lima Sur.

Objetivo Específico:
Se contribuye a que mujeres trans en situación de vulnerabilidad, ejerzan su derecho a
la salud, en especial los procesos de hormonización, con acceso a servicios de salud
seguros, confiables libres de transfobia en 6 zonas periurbanas del sur de Lima.

Resultado 1:
Autoridades nacionales y municipales de al menos tres distritos de los seis intervenidos
de Lima Sur habrán articulado y coordinado el cumplimiento de políticas y marcos
normativos para garantizar el acceso de mujeres trans a servicios de salud integral en
los establecimientos de salud.
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Este primer resultado se ha centrado en el trabajo con el Comité asesor en torno a las
acciones de incidencia y en la interlocución y construcción de propuestas con las autoridades
y funcionarios del sector salud para el aseguramiento de la atención de las mujeres trans en
salud integral. Al respecto la cadena de actividades propuesta para el logro del resultado
descrito fue:
∞ Desarrollar veinte (20) reuniones de trabajo de organizaciones de mujeres trans, familiares
de población LGTBI y ONG para establecer una estrategia de incidencia y temas de trabajo
con autoridades nacionales del MINSA y Lima Sur.
∞ Desarrollar cuatro (04) reuniones de trabajo con funcionarias y funcionarios de la sede
central del MINSA, DIRIS Sur y Sociedad Civil para elaborar una propuesta de intervención
piloto en Lima Sur, orientada a la implementación de la Norma Técnica de atención en
mujeres trans, con énfasis en el tratamiento hormonal.
∞ Participar en reuniones de la Mesa de Trabajo LGTBI, para socializar y hacer seguimiento
al proceso de implementación de la Norma Técnica, a fin de promover la eliminación de
barreras al acceso a la salud de mujeres trans y prevención y atención de la violencia y
discriminación.

Resultado 2:
Proveedoras y proveedores de servicios de salud de Lima Sur con capacidades
fortalecidas para orientar y atender en el marco de la Norma Técnica a las
mujeres trans.

El resultado 2 refiere a las acciones de fortalecimiento de capacidades de funcionarios
y prestadores de servicios de los establecimientos de salud para la implementación de
la Norma Técnica y la provisión de la atención en salud integral a las mujeres trans. Las
actividades definidas fueron:
∞ Elaboración, diseño e impresión de una versión amigable de la Norma Técnica de atención
en salud a la población trans femenina para manejo del personal de salud.
∞ Desarrollar cuatro (04) reuniones de trabajo para consensuar los contenidos, difusión
y selección de personal para los talleres de capacitación dirigidos al personal de salud
∞ Desarrollar cuatro (04) talleres de capacitación dirigidos al personal de salud de
establecimientos de las Redes de Surco, Barranco, Chorrillos; y Villa María del Triunfo, San
Juan de Miraflores y Villa El Salvador sobre el contenido de la Norma Técnica de atención
a mujeres trans.
∞ Desarrollar seis (06) reuniones de trabajo y asistencia técnica para implementar Planes
de Mejora en Establecimiento de Salud seleccionados y acordar estrategias que mejoren
implementación de la Norma Técnica de atención.
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Resultado 3:
Organizaciones de mujeres trans, y de familiares fortalecidas en su capacidad
de vigilancia social y promoción de acciones de rendición de cuentas sobre la
implementación de la Norma Técnica de salud de mujeres trans.

Este resultado se enfocaba en el trabajo directo con las mujeres trans y sus familias, abordando
con ellas las obligaciones contenidas en la Norma Técnica, proveyendo información,
fortaleciendo el conocimiento sobre la Norma Técnica, y atendiendo otros aspectos
relacionados a la salud integral como la salud mental, el soporte socioemocional, las redes de
apoyo, y el empoderamiento en el ejercicio de derechos. Las actividades propuestas fueron:
∞ Elaboración, diseño e impresión de una versión amigable de la Norma Técnica de atención
en salud a la población trans femenina para manejo de las mujeres trans, familiares.
∞ Desarrollar seis (06) talleres de capacitación (uno por distrito) dirigido a mujeres trans y
familiares sobre el contenido de la Norma Técnica de Atención a en Salud a mujeres trans.
∞ Desarrollar seis (06) talleres de capacitación (uno por distrito) para defensoras y lideresas
trans, en abogacía y vigilancia social para salud integral, prevención, atención e impactos
de violencia y discriminación, la seguridad, las causas estructurales de la desigualdad.
∞ Apoyar seis (06) iniciativas comunitarias de mujeres trans o familiares para difundir e
informar sobre el tema de la salud integral, autocuidado y violencia. Se apoyará el desarrollo
de talleres, debates fórum, material de difusión, actividades lúdicas.
∞ Realizar un (01) encuentros para 100 mujeres
trans y 20 familiares (cada uno) para evaluar
el avance en la implementación de la Norma
Técnica, en el tratamiento hormonal fortalecer
su capacidad de incidencia y diálogo.
∞ Las organizaciones de mujeres trans, y
familiares y otras OSC realizan y difunden
informe del cumplimiento de planes y
normas nacionales en Salud con las medidas
de Consenso de Montevideo y ODS como
referencia, resultado de trabajo conjunto de
4 OSC/ONG como Promsex
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Resultado 4:
Aumentado el conocimiento de la realidad, y visibilizados apoyos por el derecho
a la salud de las personas trans en Lima.

Este último resultado se centraba en la incidencia sobre la opinión pública mediante la
divulgación de información referida a la situación de las personas trans en Lima y el país, en
especial sobre el ejercicio de su derecho a salud. Las actividades definidas para ello fueron tres:
∞ Desarrollo e implementación de una (01) campaña de comunicación y sensibilización
desde local a lo nacional al público general (especialmente tomadores de decisiones,
proveedores de justicia y servicios de salud) sobre violencia, acceso a servicios de Salud
en mujeres trans.
∞ Contribuir en el desarrollo de una encuesta sobre Sexualidad, Reproducción y Desigualdades
de Género en el Perú, al 2018, aportando a la encuesta Nacional en coordinación con
otras organizaciones de la Sociedad Civil.
∞ Desarrollar una investigación para establecer una línea de base sobre acceso a la salud
integral, violencia y discriminación a mujeres trans en zonas periurbanas de Lima,
desarrollada y difundida durante el primer semestre del proyecto.
Como ya se ha señalado anteriormente, dado el contexto de pandemia debido al COVID-19,
se redefinieron algunas de las actividades en términos de las metas propuestas, incluyéndose
la sistematización motivo de este informe como una actividad antes no considerada. En la
siguiente tabla se detallan los ajustes realizados.

Tabla 4: Modificaciones de metas por contexto de pandemia
Resultado

Actividad

Meta original

Meta reajustada

R1

1.1. Reuniones de trabajo de
organizaciones de mujeres trans,
familiares de población LGTBI y
ONG para establecer una estrategia
de incidencia y temas de trabajo
con autoridades nacionales
del MINSA y Lima Sur.

3 reuniones

20 reuniones

R2

2.3.

6 talleres

4 talleres

R3

3.5.

2 encuentros
nacionales

1 encuentro nacional

Se incorpora la sistematización
del proyecto
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En cuanto a los indicadores, se definieron tres para el objetivo y nueve indicadores para los
cuatro resultados, según detalle a continuación.

Tabla 5: Indicadores del Marco Lógico
OBJETIVOS

INDICADORES
OBJETIVO GENERAL

Aumentado el respeto a los derechos humanos para una vida saludable y libre de violencia
y discriminación de las mujeres transgénero en Lima Sur (Perú).

OBJETIVO ESPECIFICO
Se contribuye a que mujeres trans en
situación de vulnerabilidad, ejerzan
su derecho a la salud, en especial
los procesos de hormonización, con
acceso a servicios de salud seguros,
confiables libres de transfobia en 6
zonas periurbanas del sur de Lima
(Perú)

IOV1. Al término del proyecto, la sociedad civil peruana
habrá verificado que al menos una autoridad responsable
del sector salud y una autoridad política en cada uno de
los seis distritos tiene conocimiento de la Norma Técnica
de atención en salud de mujeres trans, incluyendo el
tratamiento de hormonas.
IOV2. Al término del proyecto, la Defensoría del Pueblo,
e instancias de seguimiento de los derechos de personas
LGTBI del Perú, habrán recibido información y peticiones de
al menos 2 organizaciones de la sociedad civil de mujeres
trans y familiares, para que se implemente la Norma de
Atención a mujeres trans.
IOV3. Al finalizar el proyecto se registra un incremento
positivo de al menos un 10 % de valoración de la opinión
pública en los 6 distritos respecto a la necesidad de
reafirmación de los derechos de las mujeres trans.

RESULTADOS

RESULTADO 1:
Autoridades nacionales y municipales
de al menos tres distritos de los
seis intervenidos de Lima Sur
habrán articulado y coordinado el
cumplimiento de políticas y marcos
normativos para garantizar el acceso
de mujeres trans a servicios de salud
integral en los establecimientos de
salud.

INDICADORES
IOV1.1. Responsables de salud públicos de al menos tres
de los distritos de los intervenidos en el proyecto hacen
una declaración oficial pública (o protocolo) detallando
como integran la atención de salud a mujeres trans en sus
competencias de salud.
IOV1.2. Al término del proyecto, al menos 6 de
establecimientos de salud de al menos tres distritos de
Lima Sur que elaboran planes de mejora para la atención de
mujeres trans en el marco de la Norma Técnica del MINSA
e inician el tratamiento con hormonas a la población trans
femenina.
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RESULTADO 2:
Proveedores/as de servicios de salud de
Lima Sur con capacidades fortalecidas
para orientar y atender en el marco de
la Norma Técnica a las mujeres trans.

RESULTADO 3:
Organizaciones de mujeres trans, y de
familiares fortalecidas en su capacidad
de vigilancia social y promoción de
acciones de rendición de cuentas sobre
la implementación de la Norma Técnica
de salud de mujeres trans

IOV2.1. Al término del proyecto, al menos 80 proveedores
de salud de los establecimientos de Lima Sur (60% mujeres
y 40% hombres) incrementan sus conocimientos sobre la
Norma de Atención a mujeres trans.
IOV2.2. Enviada documentación impresa sobre la necesidad
de atención en salud a mujeres trans a al menos 21 servicios
y establecimientos de salud de los 6 distritos, incluso si
no están participando en la implantación de la norma,
ofreciéndose a mantener reuniones de trabajo con ellos si
muestran interés
IOV3.1. Al término del proyecto, al menos 100 mujeres
trans de al menos 5 Organizaciones de la Sociedad Civil y
20 familiares (70 % mujeres y 30 % hombres) capacitadas
en el contenido de la Norma Técnica de atención en salud
a mujeres trans y en el uso de herramientas de incidencia
(MICAELA) y acompañan.
IOV3.1. Desde instancias de coordinación del Estado y
Sociedad civil en Lima Sur, se monitoriza el Consenso de
Montevideo (Medida Prioritaria 36) y los ODS, enfatizando
los resultados del proyecto (Derechos, Necesidades,
Responsabilidades y Demandas en Salud y Atención de la
violencia de las Mujeres Trans).
IOV4.1. Al término del proyecto, al menos 100.000
personas habrán tenido algún impacto informativo
relacionado con la necesidad de proteger el derecho
a la salud de las personas trans.

RESULTADO 4:
Organizaciones de mujeres trans, y de
familiares fortalecidas en su capacidad
de vigilancia social y promoción de
acciones de rendición de cuentas sobre
la implementación de la Norma Técnica
de salud de mujeres trans

IOV4.2. Al menos 2 organizaciones de la sociedad civil, 1
gremio médico y 1 gremio jurídico habrán hecho público
un posicionamiento en apoyo del acceso a la salud y la
reducción de la violencia en contra de las personas trans.
Y dichos posicionamientos habrán sido conocidos por al
menos 20 000 personas.
IOV4.3. En los seis primeros meses de ejecución del
proyecto se cuenta con datos concretos y recogidos
y presentados según la metodología científica sobre la
realidad la salud y las consecuencias de la dificultad de
acceso a los servicios de salud por parte de mujeres trans,
en los 6 distritos.
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3.3 Los procesos claves
A lo largo del proyecto, en coherencia con su lógica de implementación, hemos ejecutado
las actividades planteadas conducentes al logro de los resultados propuestos, aplicando
estrategias y metodologías que han desencadenado procesos que resultan claves en el
desarrollo del proyecto.
La orientación estratégica central del proyecto expresada en el objetivo general de respeto
a los derechos humanos para una vida saludable y libre de violencia y discriminación de
las mujeres transgénero, se plasma en procesos que cobran forma con las actividades que
integran a los resultados propuestos.
De esta forma, es posible consolidar las actividades ejecutadas en el marco de cada resultado
dimensionando las estrategias aplicadas en los procesos promovidos y los resultados obtenidos.
Así, hemos identificado algunos procesos claves, procesos enfocados en la implementación
efectiva de la Norma Técnica y la atención de la salud integral de las mujeres trans del
proyecto, así como el fortalecimiento de la actoría de estas. Han sido claves:
∞ La gobernanza y gestión del proyecto
∞ La construcción y mantenimiento de alianzas estratégicas
∞ El fortalecimiento de capacidades para el empoderamiento
∞ La atención en salud integral
∞ La incidencia política
∞ La generación de conocimientos
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La gobernanza y gestión del Proyecto

Como ya hemos señalado el proyecto ha contado en la práctica con una dirección
colegiada integrando a Féminas, Asociación de Familias por la Diversidad Sexual y Promsex
en la toma de decisiones e implementación de las acciones y actividades, siguiendo
obviamente la lógica propuesta desde su formulación.
Este modelo de gestión ha ido cobrando forma y desenvolviéndose progresivamente a
través de reuniones de trabajo, de planificación y seguimiento a las actividades ejecutadas y
a los procesos en curso, así como de debate programático, dotando de manera sostenida
de contexto al proyecto, manteniéndolo en la perspectiva de su objetivo general: respeto
a los derechos humanos para una vida saludable y libre de violencia y discriminación de
las mujeres trans.
En esa línea, es que hemos generado una propuesta para la estrategia de incidencia
mediante una consultoría, hemos articulado esfuerzos —fortaleciendo el liderazgo de
los colectivos gestores—, tomando decisiones sobre la definición e implementación de
lo planificado.
Este modelo de gobernanza como dirección, control y administración, legitimada por
los actores sociales claves de la intervención, y de gestión práctica en la operatividad
del proyecto, permite a su vez el fortalecimiento organizacional en la línea de lo que
en Promsex define, en su apuesta a largo plazo, como «cambio a nivel de las actorías»
(Memoria Institucional 2020). Promsex presta su plataforma técnica y presta soporte, así
como también participa en la toma de decisiones en igualdad de condiciones con el resto
del comité asesor.
Además, este accionar centrado en el proyecto, lo mantiene articulado a un escenario
más amplio de promoción de derechos.

(…) también opinando políticamente en conjunto con los demás, respetando
obviamente las miradas del resto de actorías, porque uno aprende, coaprende es decir. Cuando nos sentamos a conversar con Leyla, con Isabella,
con María Cristina con Alejandro, con la gente de Fundación Triángulo
todos somos iguales ahí porque hemos estado en la lucha desde antes
que exista el proyecto. Aquí más bien coordinamos cómo avanzamos.
Entrevista a George Hale, director financiero de Promsex.
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Nosotras en Féminas hicimos el piloto de la Norma Técnica, y luego
vino la Norma Técnica, ahora con el proyecto comenzamos a hacer la
otra parte de la incidencia para la implementación de la Norma Técnica.
Entrevista a Leyla Huertas, presidenta de Féminas Perú.

Dentro del modelo de gestión se debe considerar la trama articulada que configuran las
actividades de los cuatro resultados que se complementan para asegurar el logro de los
aspectos fundamentales del proyecto. La lógica de intervención que ha sido gestionada
desde el comité asesor exige que las acciones, se adscriban a uno u otro resultado, se
encaminen al mismo objetivo. Esto que parece totalmente lógico no necesariamente se
da per se al proponer e implementar un proyecto, sucediendo que a veces los resultados
son compartimentos muy bien divididos que aún con puntos de intersección no terminan
de actuar de manera sintonizada y/o sincronizada, lo que sí sucede en Nosotrans.
El proyecto se inserta a un proceso, contribuye al mismo, procura fortalecerlo y deja
mecanismos y canales para su progresión, desde un enfoque de promoción del desarrollo
con perspectiva de igualdad de derechos y aprendizaje emancipador.

Construcción y mantenimiento de alianzas estratégicas

Si bien en cualquier proyecto el establecimiento de alianza estratégicas resulta clave, en
procesos que involucran a instancias del Estado, esto es fundamental pues la experiencia
da cuenta de cómo estas facilitan el devenir de las actividades y de las acciones en
general que se pueda proponer. En especial, considerando la rotación que existe entre los
puestos de alta dirección de las instituciones públicas, es importante establecer vínculos
de confianza y de reciprocidad para la ejecución de acciones de beneficio compartido.
Esto refiere a que las entidades públicas muchas veces requieren de apoyo externo
—privado— para la implementación efectiva de acciones de su competencia, pero para
la cual carecen de recursos técnicos, personales, y hasta económicos en ocasiones, aún
tratándose de aquello que como titular de obligaciones le corresponde al Estado.
La coordinación permanente a lo largo del proyecto, en este caso el trabajo con el MINSA
y especialmente con la DIRIS Lima Sur, ha sido fundamental junto con las coordinaciones
y apoyo a los establecimientos de salud del ámbito de esta.
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Este proceso ha estado integrado por varias actividades que se han complementado y
potenciado entre sí. Se debe considerar acá las reuniones de trabajo y concertación para
la implementación de la Norma Técnica en los establecimientos de salud (R1), mediante
acciones de capacitación con el personal de salud y promotores educadores de pares
(R2), la provisión de materiales de información (R1) —como la versión amigable de la
Norma Técnica que se encontraba inconclusa en la DIRIS y que fuera finalmente concluida
con el proyecto—, y la asesoría y apoyo para la formulación de planes de mejora de los
establecimientos de salud que implementan los servicios de atención a mujeres trans (R2).
De igual forma, hemos trabajado con el MIMP y la mesa de trabajo GTBI colocando en su
agenda la situación de las mujeres trans, fortaleciendo la participación de los colectivos
LGTBI y promoviendo la revisión de la implementación de la Norma Técnica, así como
de otros asuntos relativos al ejercicio de derechos y la erradicación de toda forma de
discriminación hacia la población LGTBI, como, por ejemplo, las problemáticas que viven
la niñez y la adolescencia trans.
Las principales actividades ejecutadas fueron:
∞ Reuniones de coordinación y trabajo conjunto con funcionarias y funcionarios del
Ministerio de Salud (MINSA), específicamente de la Dirección de Prevención y control
de VIH-SIDA-ITS y hepatitis, Dirección de la Estrategia Nacional de ITS-VIH-SIDA, la
Coordinación de la Estrategia de ITS-VIH-SIDA de DIRIS, con Coordinadoras de Salud
Sexual y Reproductiva de la Dirección de Redes Integradas de Salud de Lima Sur (DIRIS
Lima Sur), y con las Jefaturas de los establecimientos de salud de los distritos de
intervención para el aseguramiento de la implementación de la Norma Técnica y el
funcionamiento de los servicios de primer nivel de atención.
∞ Participación en las reuniones de la Mesa de trabajo GTBI del Ministerio de la Mujer y
Poblaciones vulnerables (MIMP) desarrollando la agenda relativa a la población LGTBI y
la visibilización de la situación de las mujeres trans, la eliminación de barreras al acceso
a la salud de mujeres trans y la prevención y atención de la violencia y discriminación.
∞ Involucramiento de ocho establecimientos de la DIRIS Lima Sur en las acciones del
proyecto.
∞ Asistencia a establecimientos de la DIRIS Lima Sur para la formulación de planes de mejora
incorporando la estrategia para una mejor implementación de la Norma Técnica.
Desde el trabajo con sociedad civil, debe reconocerse el fortalecimiento de las alianzas
establecidas y precedentes con Féminas y la Asociación de Familias, así como con la
Fundación Triángulo. Alianzas que trascienden al proyecto y le suceden participando en
procesos más amplios de promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos
de las personas LGTBI.

50

INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO: NOSOTRANS: IDENTIDAD DE GÉNERO Y SALUD

Fortalecimiento de Capacidades para el empoderamiento

Este es un eje clave en el proyecto que se plasma en específicamente en los resultados 2 y
3 de este. Se ha centrado en brindar información atendiendo la dimensión cognitiva como
también la dimensión afectiva y psicosocial implicadas en la problemática de las mujeres
trans y de la implementación efectiva de la Norma Técnica, en los establecimientos de salud
pública del país, en particular en el ámbito definido en el proyecto de la DIRIS Lima Sur.

Elaboración de material de capacitación y recursos de soporte
La elaboración y aplicación de un manual y una guía metodológica tanto para las
actividades de capacitación de mujeres trans como de prestadores de servicios de
salud, profesionales (130) y promotoras educadoras y promotores educadores pares (17)
constituyen un esfuerzo técnico importante que alienta y facilita su replicabilidad desde
las propias organizaciones como desde las entidades sectoriales descentralizadas (RIS).
La incorporación de los educadores pares resulta importante considerando que hacen
parte de la población LGTBI y actúan como nexo entre las mujeres trans y los servicios de
salud de referencia.
Como recursos metodológicos no solo hemos acudido a la información y el conocimiento,
sino que hemos procurado la integración de lo cognitivo y los afectivo incorporando
testimonios junto con exposiciones y dialogo, así como a materiales amigables que
resumen información clave: dípticos, análisis de casos, material audiovisual, etc., todo lo
cual ha contribuido a una mejor apropiación de los contenidos.

En el desarrollo de esta capacitación fue introducida una variante la misma
que, de acuerdo a las opiniones de los y las participantes, fue algo muy
importante porque les ha permitido conocer desde fuentes primarias la
situación que viven las familias y las propias personas trans femeninas.
Nos referimos al hecho de haber introducido dentro del programa de
capacitación la presentación de la madre de una persona trans masculino
y de tres chicas trans quienes han compartido con las y los participantes
sus experiencias tanto en el nivel familiar, social y también en relación
con los servicios de salud de la DIRIS Lima Sur. Informe de la capacitación
a Profesionales de salud, marzo 2021.
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Talleres de capacitación
Si bien en el contexto de la pandemia tuvimos que realizar ajustes a las actividades específicas
asociadas a este proceso —como la postergación de los talleres programados (del primer
año al segundo año de ejecución)— estos no afectaron el sentido central de las mismas, y
nos obligaron a diseñar mecanismos para su cumplimiento en condiciones de aislamiento
social, desplegando recursos para su ejecución mediante la conectividad remota.
Es importante destacar que este proceso involucró principalmente a los profesionales y
promotores educadores pares, pero también participaron representantes de la Estrategia
Nacional, la directora de la Estrategia de ITS de Lima Sur y el director de un Establecimiento
de Salud, afianzando su compromiso e involucramiento con estas acciones y con la
alianza construida con Promsex. Además, hubo oportunidad para ampliar la cobertura
incluyendo a profesionales de la DIRIS Lima Norte (26).

Promsex ha trabajado con la DIRIS Lima Sur intervenciones relacionadas,
capacitaciones relacionadas a salud sexual y reproductiva, ha trabajado
también intervenciones relacionadas a VIH específicamente con
población trans. En este aspecto de VIH y población trans trabajó un tema
de capacitación a promotores que iba articulado a actividades de campo
también y capacitación a profesionales de salud en relación a la Norma
Técnica de atención a mujeres trans. Y la otra línea de intervención que se
ha trabajado este año son los planes de mejora para los SERIS. Entrevista
grupal profesionales de la salud DIRIS Lima Sur

Esto nos ha permitido fortalecer las competencias de las y los profesionales de la salud que
atienden a las mujeres trans, ampliar el número de profesionales con competencias para
brindar el tratamiento de reemplazo hormonal, aunque aún es necesario autorizar a otros
profesionales de la salud debidamente capacitados para que además de los médicos y las
médicas, puedan realizar esta labor (Informe de capacitación a profesionales de la salud,
marzo 2021).
En el trabajo con las mujeres trans y las familias hemos procurado establecer espacios
para brindar información respecto de los contenidos, alcances, fortalezas y limitaciones
de la Norma Técnica para su difusión entre la población trans; también hemos abordado
aspectos relativos a la vigilancia ciudadana con relación a la Norma Técnica para promover
y defender el derecho a su salud. Otro eje importante ha sido el abordaje de la dimensión
socioafectiva en los vínculos familiares y el fortalecimiento del autocuidado.
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(¿cuáles han sido los aspectos positivos?) Los temas que se han
tratado, el tema de la Norma Técnica, el tema de vocería, el tema de
fiscalización, el tema de seguridad, el tema de identidad, los temas de
los acompañamientos, creo que haciendo un balance hay un 85% de
positivo en todo.
Me ayudó mucho participar por medio de Promsex sobre la Norma
Técnica para saber bien cómo se había implementado, si estaba ya en los
hospitales, qué cantidad de hospitales estaban dispuestos ya a entregar
el medicamento el tratamiento para las mujeres trans. Yo también tengo
la Norma Técnica en el centro comunitario que tenemos, tratamos de
socializar con las chicas que esporádicamente vienen por sus pruebas de
VIH, les tratamos de dar conocimiento para que ellas puedan integrarse
dentro del programa de la hormonización.
En mi caso no conocía de la Norma Técnica me enteré justamente poco
antes de asistir a los talleres, (…) a raíz de los talleres que se hicieron, tuve
la oportunidad de tener la Norma Técnica y revisarla, pero antes no, de
hecho yo soy paciente de hace muchos años y no sabía de todo esto.
Entrevistas grupales mujeres trans

En el caso de las mujeres trans, la provisión de información y construcción de conocimientos
de manera participativa y dialogante empodera al dotar de insumos para un mayor control
sobre sus decisiones y ampliar las opciones ante las posibilidades existentes a las que
pueden acudir, dándoles elementos para la exigibilidad de sus derechos.

Algo bueno que también hizo Promsex fue socializarlo, hacer una Norma
Técnica amigable porque a veces esas normas son un fajo de papel así
que casi nadie se toma el trabajo de leer, entonces aplaudo el trabajo
de Promsex por Nosotrans y por tomar en cuenta a la comunidad trans
como, yo digo siempre que es la parte más débil de la soga.
Yo tenía grupos pero no eran de personas trans, sino personas gays tenía
amistades trans pero eran trans masculinos, otro grupo que es también
bastante invisibilizado, no tenía contactos antes con personas trans
femeninas, y en mis experiencia con la Norma Técnica era la siguiente (…)
es una norma que la tenían donde estaba trabajando, que por cierto me
sacaron por ser trans (..) a mi no me parecía que estamos consideradas
como personas de riesgo con todas las personas con ITS y considera a
las personas trans y en la norma también hay varios términos que hay
para ajustar. Entrevista grupal mujeres trans
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Talleres con activistas
Por otro lado, el activismo precedente al proyecto de las organizaciones de mujeres trans
y de las familias de estas, se vio reforzado con el fortalecimiento de sus capacidades
para la realización de acciones de incidencia y vocería que son aspectos claves para el
posicionamiento político y público de las agendas de estos grupos.
En ese sentido, el proyecto incorporó procesos específicos para el empoderamiento de los
liderazgos de las mujeres trans, siendo elementos claves para ello el involucramiento directo
en el diseño y gestión de la incidencia dentro del proyecto conformando el comité asesor,
y la dotación de recursos para su accionar (consultoría para la estrategia de incidencia).
Del mismo modo, actividades específicas de fortalecimiento de capacidades de los
liderazgos como el desarrollo de un taller de vocerías para personas LGTBI; el abordaje
de temas: como la violencia estructural basada en género, la abogacía y la vigilancia de
políticas públicas en favor de las personas trans, y el abordaje de la salud integral como
derecho humano fundamental; la inclusión de mujeres trans lideresas en sus regiones;
así como, la ejecución de iniciativas haciendo incidencia con actores públicos —como
con congresistas en el contexto del debate sobre la Ley de Identidad de género—,
han contribuido al avance en el empoderamiento de los liderazgos de las mujeres trans.

Promoción de la articulación
El estudio realizado por la UPCH el 2010, citado en este documento, señalaba las dificultades
para constituirse en un movimiento articulado; los puntos de encuentro en la defensa de un
derecho común, el conocimiento compartido, facilita que la diversidad no sea obstáculo
para la unidad, y eso se constituye en resultado del empoderamiento.
Este empoderamiento no se circunscribe al proyecto, lo trasciende, al contribuir al encuentro
entre ellas, al fortalecer sus vínculos y acercarlas a la colectivos y organizaciones de apoyo,
al generar mayor conciencia de derechos y apoyarlas en la defensa de estos. Reconocerse
es importante y articular esfuerzos fortalece a la persona como al colectivo. En este marco,
hemos fortalecido y promovido a 37 activistas de nueve organizaciones del país.
Las mujeres trans del proyecto, a través de la implementación de la Norma Técnica, de la
exigibilidad de su cumplimiento, han podido articular esfuerzos y conectar experiencias,
demandas y necesidades, encontrar solidaridad e identificarse como parte de un colectivo
mayor, habiendo el proyecto facilitado el encuentro de diversas organizaciones de mujeres
trans del país.
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Algo bueno que también hizo Promsex fue socializarlo, hacer una Norma
Técnica amigable porque a veces esas normas son un fajo de papel así
que casi nadie se toma el trabajo de leer, entonces aplaudo el trabajo
de Promsex por Nosotrans y por tomar en cuenta a la comunidad trans
como, yo digo siempre que es la parte más débil de la soga.
Yo tenía grupos pero no eran de personas trans, sino personas gays tenía
amistades trans pero eran trans masculinos, otro grupo que es también
bastante invisibilizado, no tenía contactos antes con personas trans
femeninas, y en mis experiencia con la Norma Técnica era la siguiente (…)
es una norma que la tenían donde estaba trabajando, que por cierto me
sacaron por ser trans (..) a mi no me parecía que estamos consideradas
como personas de riesgo con todas las personas con ITS y considera a
las personas trans y en la norma también hay varios términos que hay
para ajustar. Entrevista grupal mujeres trans

La realización de un encuentro de mujeres trans propició la confluencia de organizaciones
de diferentes regiones del país, articulándose a los temas claves del proyecto

Profesionales como agentes de salud integral
Con las y los profesionales de la salud también se ha buscado y promovido su
empoderamiento como agentes de salud e implementadores de programas y servicios
que tangibilizan derechos. En ese sentido hemos tratado de contar con aliados tanto en la
provisión del servicio de salud integral como en la promoción social del acceso legitimo a
derechos por parte de las personas trans. En esa línea encontramos la referencia dada por
una mujer trans, quien se sorprende al momento en que la médica que la está atendiendo
le pregunta por su nombre social, cosa que justamente se ha buscado promover con las
y los proveedores de servicios a fin que se instale como la conducta habitual de trato
respetuoso e igualitario en la atención a las mujeres trans.
Debe destacarse, la acreditación de la participación de las y los profesionales en los
talleres de capacitación, brindándoles un certificado que acredita las horas de duración
de los mismos, a fin de estimular su interés y compromiso de asistencia en los procesos
impulsados.
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Entre las principales actividades se pueden destacar:
∞ Elaboración de una guía metodológica y un manual para la capacitación con
proveedores de servicios de salud. (R2)
∞ Mejora y publicación de la versión amigable de la Norma Técnica elaborada por el MINSA
dirigida a proveedores de servicios de salud y distribuidas en 118 establecimientos de
diversos niveles de atención de la DIRIS Lima. (R2)
∞ Reuniones de coordinación y trabajo con la DIRIS Lima Sur y el Centro de Atención y
Referencia de Infecciones de Transmisión Sexual y del VIH (CERITS) ubicado en el Centro
Materno Infantil San José de Villa El Salvador para la preparación de los contenidos,
difusión y selección del personal participante de los talleres de capacitación dirigidos
al personal de salud. (R2)
∞ Ejecución de talleres de capacitación (4) dirigidos al personal de salud de establecimientos
de las Redes articuladas a la DIRIS Lima Sur, abordando aspectos fundamentales de la
Norma Técnica y la Terapia de Reemplazo Hormonal (TRH), diversidad sexual y de
género, aspectos psicológicos de la diversidad sexual, atención integral y pautas para
el cuidado de la salud de la población trans femenina que accede a la hormonización,
VIH y cuidados en poblaciones claves. (R2)
∞ Realización de talleres de capacitación con promotoras y promotores de salud —
educadores pares— sobre aspectos conceptuales relacionados con la problemática de
las mujeres trans, y orientaciones para el trabajo con personas LGTBI, principalmente
mujeres trans, respecto a la prevención de las ITS y el VIH, el tamizaje para VIH en las
mujeres trans el VIH y la TRH en las mujeres trans. (R2)
∞ Elaboración de una guía metodológica para las
actividades de capacitación con mujeres trans. (R3)
∞ Elaboración de una versión amigable de la
Norma Técnica de divulgación entre las mujeres
trans. (R3)
∞ Realización de talleres (5) con mujeres trans (40)
y familiares (20) sobre la Norma Técnica y otros
aspectos de salud integral. (R3)
∞ Realización de talleres de empoderamiento con
activistas de organizaciones de mujeres trans. (R3)
∞ Realización de un encuentro virtual de tres días
con participación de 37 activistas de nueve
organizaciones a nivel nacional. (R3)
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Atención en salud integral

Un aspecto fundamental en la implementación de la Norma Técnica, lo constituye el
TRH consignado en la misma, complementado por la asesoría médica y la orientación
psicológica.
En el contexto de la pandemia, y habiéndose priorizado la atención de pacientes de
COVID-19, la provisión de los servicios de atención de la salud de las mujeres trans se vio
interrumpida. Dada la importancia del aseguramiento de la provisión del tratamiento de
hormonización, y con ello del funcionamiento de los establecimientos de atención de
primer nivel, trabajamos en alianza con el Centro de Cuidado Integral de Salud (CECIS)
para favorecer el acceso a un servicio privado de atención en salud, con consultas
virtuales y presenciales de orientación en salud sexual reproductiva y acceso a métodos
anticonceptivos.
Esta alianza nos ha permitido —mediante un acuerdo entre este centro y el MINSA—,
la distribución de las hormonas junto con una atención integral de la salud de las mujeres
trans, habiendo desarrollado un total de 506 atenciones, de las cuales 317 fueron de forma
virtual y 189 de forma presencial. (Memoria Institucional 2020)
Este es un contenido central de la Norma Técnica, y, por tanto, era fundamental que
no se quedara sin ser atendido en el desarrollo del proyecto. El progresivo retorno a las
actividades presenciales, incluidos todos los servicios de salud integral,
van permitiendo, nuevamente, la atención de las mujeres trans en
los establecimientos de salud, aunque el abastecimiento de los
suministros para el TRH no ha sido regular o ha tardado.
Sin embargo, garantizar esta atención es un aspecto
asociado a otros como el acceso a un seguro de salud
público como lo es el Seguro Integral de Salud, y a
recibir un trato sin discriminación, y el ejercicio pleno del
derecho a la salud por parte de esta población. Pese al
trabajo realizado, aún las mujeres denuncian maltrato en
los establecimientos de salud, actitudes discriminatorias y
prejuiciosas que limitan el ejercicio de sus derechos.
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(…) lo único que me ha parecido un poco raro que luego de 13 años
siendo paciente del ministerio de salud, justo en la última cita que tuve
con la infectóloga me preguntó «usted es trans ¿verdad?» y me comenzó
a preguntar cuál era mi nombre social, lo cual me sorprendió porque ahí
no te preguntan nada, con las justas y te miran a los ojos para decirte
buenos días. Antes de eso mi experiencia ha sido muy mala con el tema
de salud hospitalario en general, he tenido muchas malas experiencias
con un montón de gente, personal médico básicamente (…) al margen
de que se nos nombre por un nombre social o se nos trate en femenino,
aparte de eso hay otras formas de maltratar un paciente, se justifican en
quiénes somos, las personas gays y trans siempre estamos en el target
del personal médico porque hay una visión conservadora de nosotras
como personas. Entrevista grupal mujeres trans

Adicionalmente, el impulso a la formulación de planes de mejora de los establecimientos
de referencia de las Redes Integradas de Salud (RIS) apunta a contribuir en la habilitación y
equipamiento de dichos establecimientos para poder brindar apropiadamente atención en
salud a las mujeres trans de acuerdo con la Norma Técnica.

A nivel de Lima Sur a través de Promsex se presentaron planes de mejora
en los Centros de Referencia de ITS VIH/SIDA y esto se está traduciendo
en el ingreso de algunos insumos que apoyarían para poder implementar
esos planes. Eso se hizo a través de donación de Promsex, ahorita ya salió la
resolución de aceptación (…) son bienes físicos que se suponen que ayudan
a que esos planes que presentaron estos Centros de Referencia se puedan
implementar. Entrevista grupal profesionales de salud DIRIS Lima Sur

Asimismo, el equipamiento de la casa acogida de mujeres trans de la Asociación Féminas
de Lima, ha brindado un soporte tangible ante la situación de vulnerabilidad y precariedad
que enfrentan muchas de las mujeres trans. De esta forma, además, ha contribuido al
fortalecimiento de la propia organización y de las actividades llevadas adelante por ella.
(Memoria Institucional 2020)
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Incidencia política

Desde el comité asesor del proyecto —como espacio de debate y definición de estrategias
para la consecución del objetivo del proyecto y sus resultados—, hemos impulsado el eje
de incidencia y promovido los temas de trabajo fundamentales con autoridades nacionales
del MINSA y de la DIRIS Lima Sur; de igual manera, hemos fomentado la realización de
diversas actividades relacionadas con la defensa de los derechos de la población LGTBI —
de las mujeres trans en específico— en el ámbito nacional e internacional.
La incidencia como estrategia comprende diversas acciones orientadas siempre a
sensibilizar, informar y posicionar en la agenda pública y de opinión los temas de interés de
las organizaciones y colectivos que las promueven. En este caso, la estrategia, ha tenido
una presencia más específica en diferentes momentos del proyecto, pero ha sido una
constante que ha subyacido al mismo a lo largo de su ejecución.
En el trabajo con el MINSA y la DIRIS Lima Sur —a través de las reuniones sostenidas para
acordar el público de los talleres, o los contenidos y forma de la versión amigable de la Norma
Técnica, o como cuando se ha coordinado con los directores de los establecimientos de
salud—, hemos incidido en lo perentorio, necesario y obligatorio que es la implementación
de la Norma Técnica, en el respeto de los derechos de las mujeres trans.
Al participar del grupo de trabajo GBTI del MIMP, observamos un propósito de incidencia
más evidente al constituirse en una plataforma «multiactiva» de debate como de alianza
para la promoción y defensa de los derechos de dicha población. De igual forma, resulta
más explícita la incidencia en el trabajo con las y los congresistas en torno a la ley de
identidad de género, o en la participación en espacios internacionales, o en la recopilación
de evidencias a través de encuestas y estudios sobre la situación de la población trans
como sustento de las propuestas a su favor.
La incidencia se ha movido en diferentes niveles con distintos actores. Hemos realizado
actividades que han respondido a distintos objetivos de acuerdo con los actores a los
que se ha dirigido. Hemos llevado adelante actividades de sensibilización a través de la
divulgación de información y el llamado de atención sobre las situaciones que viven las
mujeres trans; actividades de incidencia directa sobre autoridades y funcionarios como
decisores públicos; actividades sobre actores sociales para su apoyo y la construcción de
alianzas.
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Es en ese sentido, que se percibe la incidencia como un ingrediente clave, un proceso
esencial y un eje fundamental de la apuesta política a la que ha buscado contribuir el
proyecto: igualdad de derechos en la diversidad (Memorias institucionales 2017 y 2020).
Entre las principales actividades realizadas se tiene:
∞ Promoción y participación de reuniones con representantes en el Congreso de la
República para el impulso de la Ley de Identidad de Género y la atención de las medidas
de cuidado y respeto a las personas LGTBI, en el contexto de pandemia, así como la
inclusión de estos temas en la agenda de la Comisión de la Mujer y Familia.
∞ Comunicaciones enviadas al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y el Oficina Nacional
de Procesos Electorales (ONPE), siguiendo el protocolo para garantizar el acceso en el
proceso electoral presidencial y congresal a mujeres trans, habiéndose aprobado por
la ONPE el «Protocolo para garantizar el derecho al voto de las personas trans en la
jornada electoral» por Resolución Jefatural No. 62-2021-JN/ONPE.
∞ Participación en reuniones para la incidencia con entidades internacionales en torno a
la situación de las mujeres trans y la población LGTBI en el país y Latinoamérica: diálogo
virtual entre organizaciones de derechos humanos y organismos internacionales de las
Naciones Unidas (ONU), de la Organización de Estados Americanos (OEA), y el Banco
Mundial sobre la situación de la población trans en el contexto de la pandemia por
COVID-19; reunión con la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (enero
2020) para abordar la problemática del voto de las personas trans y dar a conocer la
situación de los derechos políticos de las personas LGTBI en el Perú.
∞ Monitoreo a las redes de instituciones del Estado en el marco del día Internacional
contra la LGTBIfobia y del Día Nacional de Lucha contra la Violencia y los Crímenes de
Odio hacia las personas LGTBI.
∞ Divulgación en redes sociales sobre los derechos de las mujeres trans en el marco del
proceso electoral, el acceso a la salud y el debate de la Ley de Igualdad de Género.
∞ Elaboración de documentos a partir de estudios realizados sobre la situación de las
mujeres trans en los marcos legales y políticas nacionales: documento «Cumplimiento
de Normas y Planes Nacionales de salud a favor de mujeres trans en Perú» como
insumo para las acciones de incidencia ante instancias de coordinación del estado y la
sociedad civil; documento sobre el «Cumplimiento de Normas y Planes Nacionales de
salud a favor de mujeres trans en Perú» abordando el panorama nacional de protección
de los derechos de las mujeres trans en el Perú, y la evaluación de la implementación
y cumplimiento de los estándares en materia de derechos sexuales y reproductivos de
mujeres trans.
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∞ Participación de Promsex en la 16.a Sesión Ordinaria de la Comisión Multisectorial para
el seguimiento y evaluación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo,
para la presentación y aprobación del Segundo Informe Nacional sobre el avance en la
implementación del Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo de América
Latina y el Caribe.
∞ Aporte de Promsex en la actualización de los capítulos de Derechos Sexuales y
Reproductivos (2018-2020) y Derechos población LGTBI (2017-2020) de la plataforma
Mira que te Miro.

Generación de conocimientos

Investigación y divulgación
Lo que podemos encontrar a lo largo de la vida institucional de Promsex es la preocupación
por la producción de evidencias, a través de estudios e investigaciones rigurosas, sobre la
situación del ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, de la autonomía física (CEPAL,
2014) de las mujeres y la población LGTBI. Sobre esa base Promsex ha orientado procesos
de incidencia y contribuido con mejoras en el ejercicio de sus derechos.
Nosotrans no es diferente, y hemos procurado la realización de dos grandes estudios. Uno
centrado en la aplicación de una encuesta para explorar el acceso a los servicios básicos,
así como otros aspectos de la vida de las mujeres trans de Lima Metropolitana y el Callao.
Este estudio incluyó un total de 400 mujeres trans, y dado que el mismo se llevó a cabo
en un contexto cambiante debido a la pandemia por el COVID-19, se realizaron encuestas
online, telefónicas y presenciales.
El otro gran estudio referido a la medición del indicador IOV3 del Objetivo específico
del proyecto, se dirigió a conocer las creencias y actitudes de la ciudadanía peruana con
relación a seis variables tales como el acceso a educación, acceso a servicios de salud
sexual y reproductiva, y atención de violencia contra las mujeres trans, entre otros. Esta
investigación se llevó a cabo en dos momentos: una primera encuesta fue realizada en
durante el primer año del proyecto, en setiembre del 2020, recogiendo las opiniones y
actitudes de 1 208 personas en 24 departamentos, 145 provincias y 387 distritos del país.
Una segunda encuesta fue realizada en agosto del 2021, durante el segundo año del
proyecto, e incluyó a 1 233 personas residentes en los 24 departamentos, 140 provincias y
380 distritos del país. Ambas encuestas dirigidas a la población en general fueron realizadas
por la misma consultora usando las mismas estrategias de alcance (telefónicas).
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Estos estudios han sido publicados en versiones resumen sirviendo de instrumentos para la
incidencia y la sensibilización de la opinión pública.
Es importante resaltar el esfuerzo que hemos realizado como parte del proyecto para
dotar de este marco de evidencia que —trascendiendo a la Norma Técnica pero basándose
en ella y el acceso a la atención en salud de las mujeres trans— brinda sustento a la
intervención, promueve la discusión en torno a temas claves en el ejercicio de derechos
de estas personas, coloca en la agenda la situación que atraviesan las mujeres trans con
información y data, haciendo una contribución al movimiento y los colectivos trans, a las
organizaciones de base como a las de sociedad civil dedicadas y comprometidas con estos
temas, como apuntala la incidencia encaminada a la defensa, promoción y exigibilidad de
los derechos de la población de mujeres trans.
Debemos, además, señalar que esta generación de conocimiento contribuye o abona
a reforzar el posicionamiento de Promsex en el ámbito de la sociedad civil, ante las
instituciones públicas nacionales y ante entidades internacionales, reconocimiento que
favorece, a su vez el emprendimiento de nuevas iniciativas y que facilita la articulación de
los colectivos con los que trabaja en esos mismos espacios de acción pública y política.

Comunicación
A la recopilación de evidencias se suma el componente comunicacional del proyecto que
ha estado dirigido a seguir posicionando en redes el Proyecto Nosotrans, difundiendo
los derechos de las mujeres trans en el marco de la emergencia sanitaria, en el contexto
electoral, y respecto del acceso a una atención de salud integral.
Mediante las piezas comunicacionales difundidas en las redes sociales, hemos llegado a
más de 665 000 personas que han accedido a información sobre el proyecto Nosotrans,
sobre el servicio de atención en CECIS, sobre el proyecto de ley de Identidad de Género, el
derecho al voto y el protocolo aprobado por la ONPE.
Entre las actividades realizadas tenemos:
∞ Realización, publicación y difusión de los dos estudios sobre situación de las mujeres trans
∞ La producción de un brochure infográfico: «Por una Plena Igualdad: Encuesta de
Percepción en el Reconocimiento de Derechos de las Mujeres Trans».
∞ Campaña de difusión sobre el díptico de la Norma Técnica
∞ Difusión de una cuña radial en el marco de la campaña electoral
∞ Difusión de derechos de mujeres trans en fechas emblemáticas por redes sociales.
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3.4 Logros y limitaciones
El recorrido del desarrollo del proyecto desde su formulación hasta su implementación y
la rendición de cuentas realizada mediante los reportes e informes elaborados, nos han
permitido identificar el qué, cómo y con qué resultados se ha realizado este.
El proyecto tuvo que enfrentar las circunstancias impuestas por la emergencia sanitaria
debido al COVID-19, obligando a la adecuación de varias de sus actividades y cambios en
las metas propuestas en algunos casos. Este contexto afectó la realización de las actividades
previstas de manera presencial debiendo migrar a una modalidad a distancia o remota.
Si bien se ha contado con el soporte digital y el uso de plataformas, emplear estos recursos
tiene sus bondades y sus limitaciones, aunque esto no ha impedido la consecución de lo
planificado y el logro de los resultados.
Por otro lado, la exploración realizada sobre lo ejecutado y sus resultados evidencian
cambios favorables enmarcados en los aspectos claves de la intervención: implementación
de la Norma Técnica y ejercicio del derecho a salud integral de las mujeres trans. En esa
línea, intentaremos mostrar los logros y las limitaciones más importantes de acuerdo con
los procesos identificados hasta ahora a partir de la recopilación realizada tanto de fuentes
secundarias como de fuentes primarias.

Con relación a la gobernanza y gestión del proyecto

A nivel de logros:
∞ Se ha logrado gestionar de manera colegiada el proyecto afirmando la autonomía de
las organizaciones, su protagonismo en la toma de decisiones y la transparencia en
la gestión de recursos y procesos.
∞ Se ha fortalecido la actuación de las organizaciones socias del proyecto y su
articulación en los espacios de debate sobre los temas claves de interés de las
mujeres trans.
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∞ Se ha colocado a la incidencia política como un eje transversal y clave del accionar
del proyecto fortaleciendo a las organizaciones socias para la implementación de la
estrategia, brindándoles asistencia técnica.
∞ Se incorporó a una mujer y activista trans en el equipo de implementación del
proyecto, fortaleciendo sus capacidades técnicas, reforzando el asocio entre la
organización y Promsex, y asegurando contar con la perspectiva del colectivo en el
diseño y ejecución de las actividades.
A nivel de las limitaciones:
∞ Las limitaciones impuestas por la emergencia sanitaria han permeado todas las
actividades.
∞ La delimitación del ámbito de ejecución del proyecto limitó las posibilidades de
articulación con otras organizaciones con labor en otros sectores de Lima y el país.

Con relación a las alianzas estratégicas

A nivel de logros:
∞ Se ha fortalecido la alianza con las organizaciones socias del proyecto habiendo
consolidado una forma colegiada de gestión.
∞ Se establecido una alianza fructífera con las autoridades y funcionarios del Programa
de prevención y control de ITS y VIH/SIDA, así como de la DIRIS Lima Sur y directores
de los establecimientos de salud de su ámbito.
∞ Se ha favorecido una mayor presencia y participación de las organizaciones socias en
espacios de debate y propuesta contribuyendo a la colocación de los temas de las
mujeres trans con propia voz.
A nivel de las limitaciones:
∞ La posible rotación de autoridades y funcionarios que ocupan cargos de confianza
—hecho habitual en la gestión pública— atenta contra la sostenibilidad de los vínculos
de confianza y las alianzas construidas en el proyecto.
∞ La lentitud de los procesos y procedimientos del Estado retrasa la ejecución de las
actividades que involucra la toma de decisiones por parte de niveles directivos y de
funcionarios públicos.
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Con relación al fortalecimiento de capacidades para el empoderamiento

A nivel de logros:
∞ Las mujeres trans que han participado del proyecto como titulares de derechos y
beneficiarias directas de las acciones promovidas están mejor informadas sobre
la Norma Técnica y sus contenidos: todas reconocen la utilidad de los materiales
brindados, de los talleres y los temas abordados, y dan cuenta de una mayor
apropiación sobre la Norma y sus alcances.
∞ Las mujeres trans conocen los procedimientos de hormonización y los canales para
la atención de su salud integral (públicos y privados): sea que reciban un tratamiento
de hormonización o no, las mujeres trans del proyecto refieren haber podido conocer
sobre el mismo, lo que resulta valioso al momento de decidir sobre su adopción bajo
control médico, estando informadas sobre los riesgos de la auto prescripción.
∞ Las mujeres trans beneficiarias directas tienen una mayor conciencia de su derecho a
atención en salud y a recibir un trato respetuoso de su identidad de género: se informa
de reclamos realizados ante actos discriminatorios o que vulneran sus derechos a
un trato igualitario y respetuoso, los que van de la mano de otros reportes que dan
cuenta de un mejor trato en los establecimientos de salud por parte del personal
profesional médico y otros relacionados con su atención siendo respetuosos de su
identidad de género.
∞ Se ha incrementado la articulación de las mujeres trans a los colectivos: mujeres trans
del proyecto llegaron invitadas por otras activistas que forman parte de la organización
y esto les ha permitido acercarse a ella, así como a otras organizaciones aliadas como
CECIS que brindan un servicio integral en salud, o de Familias por la Diversidad Sexual
que también da soporte a personas LGTBI, o el propio Promsex.
∞ Lideresas de las organizaciones o colectivos de mujeres trans han podido articularse a
espacios de debate y propuesta, promoviendo y respaldando su protagonismo sobre
asuntos de su interés.
∞ Las autoridades y funcionarios del sector se han comprometido con la realización
de los procesos impulsados con los proveedores de servicios de salud a lo largo del
proyecto: desde el MINSA y la DIRIS Lima Sur, han asumido su responsabilidad en el
funcionamiento pertinente, eficiente y eficaz en la provisión de la atención en salud
a las mujeres trans.
∞ Las y los profesionales de salud conocen mejor los contenidos, alcances y
procedimientos médicos y de atención en salud integral para las mujeres trans
estipulados en la Norma Técnica.
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∞ El personal de salud cuenta con material de soporte para mantenerse actualizados
sobre la Norma Técnica.
∞ Se han formulado planes de mejora para asegurar la provisión de los servicios en
salud integral a las mujeres trans que acuden a sus establecimientos.
∞ Tienen más conciencia de derechos de la población trans y del trato igualitario que
deben recibir libre de discriminación y exclusión.
∞ Se ha producido una serie de materiales y recursos metodológicos que ayudarán a
reforzar lo aprendido en los profesionales de la salud, como a la multiplicación de las
acciones de fortalecimiento de capacidades en titulares de derechos y en titulares de
obligaciones; las guías metodológicas y manuales para la realización de las actividades
de capacitación sobre la Norma Técnica como sobre aspectos de la relación y trato
con las pacientes trans, pueden ser utilizadas por la propia DIRIS Lima Sur y otras para
el fortalecimiento de capacidades de su personal profesional en salud y educadores
pares o promotores de salud.
∞ Se cuenta con planes de mejora como modelo para el desarrollo de futuras propuestas
para la efectiva implementación de la norma en otros establecimientos, pudiendo
extenderlo a otras DIRIS y temas relacionados al aseguramiento de la provisión de
servicios para garantizar el ejercicio del derecho a la salud.
A nivel de las limitaciones:
∞ La escaza cobertura directa de mujeres trans alcanzada en los talleres —asunto al
que contribuyó el contexto de emergencia que obligó a adecuar las actividades de
fortalecimiento de capacidades y de liderazgo a una modalidad remota— enfrentando
las limitaciones de conectividad digital, inexperiencia en el manejo de plataformas
digitales, escasos recursos tecnológicos de alta gama para la conexión digital, y
escasos recursos económicos de las usuarias.
∞ La delimitación del ámbito de ejecución del
proyecto que ha restringido la participación de
otros actores.
∞ Subsiste una limitada articulación a nivel
nacional de los diversos colectivos de mujeres
trans que impide la configuración de mayores
acciones de incidencia.
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Con relación a la atención en salud integral

A nivel de logros:
∞ Se cuenta con personal de salud habilitado y fortalecido en sus competencias
profesionales para una atención de calidad de las mujeres trans.
∞ Las y los profesionales de la salud han profundizado en los aspectos sociales a la base
de su relación con las mujeres trans reconociendo las condiciones de discriminación
de la que son objeto.
∞ Se ha fortalecido los conocimientos de las y los educadores pares para un abordaje
apropiado de la captación y referencia de pacientes mujeres trans.
∞ Los planes de mejora permitirán una habilitación y equipamiento de los servicios de
salud para la atención de mujeres trans.
∞ Se ha consolidado una alianza entre el MINSA y CECIS que ha permitido brindar
atención en salud integral a las mujeres trans durante la emergencia sanitaria.

A nivel de las limitaciones:
∞ La posible rotación del personal de salud que pone en riesgo los cambios alcanzados
en la calidad de la provisión de los servicios de salud a las mujeres trans en los centros
de referencia y establecimientos de la DIRIS Lima Sur.
∞ La emergencia sanitaria puso en compás de espera la atención de las mujeres trans
dilatando la implementación del TRH.

Con relación a la incidencia

A nivel de logros:
∞ Se ha contado con un plan de incidencia a nivel del Comité Asesor diseñado para
orientar sus acciones dotándole de los recursos técnicos necesarios.
∞ Se ha contribuido en llamar la atención y colocar los temas de las mujeres trans en los
espacios de articulación interinstitucional como la Mesa de trabajo GBTI del MIMP y
ante otras entidades del estado.
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∞ Participación de representantes de la Asociación de Familias por la Diversidad Sexual
y de Féminas en el diálogo con congresistas para el auspicio y aprobación de la Ley
de Identidad de Género, y otros protocolos a favor de los derechos de las mujeres
trans como el protocolo para garantizar el derecho al voto de la población trans en
los procesos electorales últimos.

A nivel de las limitaciones:
∞ No se cuenta aún con una Ley de Identidad de Género pese a los esfuerzos realizados
durante la ejecución del proyecto.

Con relación a la generación de conocimientos

A nivel de las limitaciones:
∞ No haber previsto la realización de un estudio de salida respecto de las percepciones de
las mujeres trans y el acceso al derecho a servicios de salud hacia el final de proyecto,
lo que hubiese brindado elementos sobre la evolución y posterior verificación de
cambios desde la mirada de las propias mujeres trans.
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Asumiendo que cada experiencia siempre ha de ser única, como únicos son los actores
y las actoras de cada una de ellas, consideramos que es la experticia acumulada por la
organización promotora de esta la que —articulada a la generación de conocimientos que
dota de evidencia a la iniciativa que se emprende—, favorece la efectividad y el logro de los
resultados que se esperan.
Como en una receta, los ingredientes se combinan de forma tal que determinan un
producto específico, de igual manera esa combinación de ingredientes básicos puede
repetirse generando resultados diferentes (porque las combinaciones se dan en contextos
y condiciones diferentes). Así, el proyecto Nosotrans, se realiza desde la particular manera
de hacer de Promsex, y cobra forma específica dado el contexto, los actores y las actoras
involucradas. Esa particular forma de combinar las estrategias, las metodologías y las acciones
es lo que configura el resultado final.
En la tercera parte de este documento se ha explorado el qué y el cómo hemos llevado
a cabo el proyecto, identificando los resultados alcanzados enmarcados en su lógica de
implementación.
Ahora bien, la pregunta eje de aprendizaje para esta sistematización planteaba:

¿De qué manera el proyecto ha contribuido efectivamente al ejercicio
del derecho a la salud sin discriminación de las mujeres trans en las
zonas de intervención?

Para dar respuesta a esta pregunta se acude
a la exploración realizada antes sobre el qué,
el cómo y sobre los resultados obtenidos,
recuperando los aspectos más significativos
de los procesos claves del proyecto, e
incorporando las otras preguntas derivadas
del eje y que se detallan en la primera parte
de este documento.
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4.1 La gobernanza colegiada fortalece
la gestión efectiva del proyecto
Desde la formulación del proyecto, Promsex ha sido un articulador de necesidades y
esfuerzos de las organizaciones socias a este, haciendo del proyecto una plataforma en
la que se combinan los intereses y experticias de las organizaciones socias, incluyendo a
Fundación Triángulo y al propio Promsex, a lo que ha sumado su soporte técnico para una
ejecución más efectiva del proyecto.
La democratización de la gestión del proyecto refleja una apuesta institucional, por la cual
pone al servicio de los colectivos sujetos de exclusión y vulneración de sus derechos, sus
capacidades técnicas y contribuye al fortalecimiento de sus estrategias de incidencia política.
La búsqueda de cambios en el sistema de salud del país a favor de las mujeres trans, requiere
del compromiso de estas como actoras y gestoras de los procesos de incidencia que
conduzcan a nuevas políticas que aseguren el efectivo ejercicio de su derecho.
Contar con la Norma Técnica fue un paso alcanzado años atrás que requería impulsar su
implementación para concretar el acceso a servicios de atención en salud para esta población.
En esa perspectiva, el protagonismo de las mujeres trans a través de Féminas y de la Asociación
de Familias por la Diversidad Sexual, es sumamente importante, pues les permite gestionar
procesos conducentes a esa efectiva implementación.
Una gobernanza y gestión colegiada en el proyecto es también una estrategia para el
fortalecimiento organizacional, de capacidades y de la articulación entre organizaciones en
la convergencia por una apuesta común. Fortalece a las organizaciones socias de manera
individual y las potencia colectivamente, reforzando la asociatividad, reconociéndose como
titulares de derechos y pudiendo actuar en la defensa y promoción de estos.
El trabajo colegiado democratiza las tradicionalmente jerarquizadas relaciones de trabajo en
las iniciativas o intervenciones en el marco de la cooperación para promoción del desarrollo
desde la sociedad civil. Esa jerarquización, bien intencionada, presente en los proyectos se
basa en una relación entre ejecutores y beneficiarios. La constitución del comité asesor —
que bien podría denominarse comité gestor— procura romper de alguna forma con ese
esquema de relacionamiento haciendo parte de la toma de decisiones en este colegiado a
los grupos meta de la propuesta.
Esto ha sido importante para la conducción del proyecto, le ha dado el enfoque de permanente
de la mirada y la experiencia, de las necesidades, de las mujeres trans, y ha asegurado que las
acciones emprendidas las mantenga en el centro del quehacer.
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4.2 El fortalecimiento de capacidades
como factor que favorece
el empoderamiento y fortalece
el desempeño institucional
El fortalecimiento de capacidades ha sido la palanca de cambio hacia el empoderamiento de
las mujeres trans y sus organizaciones, para la exigibilidad de sus derechos; y en cuanto a los
proveedores de los servicios de salud para el cumplimiento de sus obligaciones y la mejora
en la calidad de la atención de la salud integral de las mujeres trans.
Siendo el objetivo asegurar el acceso al derecho a la salud de mujeres trans contando con
servicios de salud integral seguros, confiables y libres de transfobia, el proyecto ha llevado
adelante el fortalecimiento de las capacidades de los proveedores de los servicios y la
dotación de materiales de apoyo para la adecuada implementación de la Norma Técnica;
que a su vez les permita a los operadores extender el esfuerzo permeando al personal de
salud de los establecimientos, a fin de fortalecer el desempeño institucional de quienes les
corresponde brindar ese adecuado servicio en salud y asegurar su acceso.
Esto se traduce en fortalecimiento de los propios operadores o proveedores de los
servicios, y también de sus instituciones, en este caso de la DIRIS Lima Sur y del MINSA en
lo que le corresponde a la Norma Técnica, brindándoles las herramientas para su efectiva
implementación.
Brindarles información ordenada y organizada que facilite su
comprensión, haciéndola amigable para su asimilación y apropiación,
mediante la elaboración de materiales de soporte de las acciones de
capacitación, así como utilizando metodologías que articulan las
dimensiones cognitivas, afectivas y actitudinales, se ha buscado
contribuir al desaprender de formas y convenciones que no
ayudan al mejor desempeño profesional en la provisión de
salud. De esta forma, se ha sensibilizado,
fortalecido capacidades, se ha brindado
conocimientos y facilitado recursos para un
ejercicio profesional respetuoso y promotor
de los derechos de las mujeres trans.

DERECHO A LA SALUD
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Con las mujeres trans se ha hecho lo propio, sensibilizando, informando y promoviendo
el conocimiento sobre sus derechos y los contenidos que corresponde a la aplicación de
la Norma a través de talleres y reuniones con mujeres trans, sus familias, como titulares de
derechos para la exigibilidad de su derecho a una atención integral de salud con respeto a
su identidad de género.
En ese sentido, el empoderamiento de unas y el fortalecimiento institucional y profesional
de otros, contribuye al logro efectivo del objetivo en el acceso y provisión de servicios cada
vez más seguros y de calidad para las mujeres trans.

4.3 La convocatoria a mujeres trans
más allá de los colectivos
Para la realización del proyecto dado el contexto de emergencia sanitaria fue necesario
acudir a medios virtuales y a distancia para la comunicación, la coordinación y la ejecución
mismas de las actividades propuestas.
En ese marco, la llegada a las mujeres trans no organizadas dentro del ámbito delimitado para
el proyecto se vio dificultado. Sin embargo, el contacto y enlace facilitado por las mujeres
integradas o cercanas a la organización ha contribuido a la convocatoria y acercamiento del
proyecto a estas otras mujeres trans no articuladas a ninguna organización. Los espacios
comunitarios de trabajo de mujeres trans también han ayudado en esta labor. Los testimonios
dan cuenta de cómo muchas han llegado por la comunicación con pares quienes las han
motivado y servido de canal para asegurar su participación en las acciones de capacitación.
Tratándose de un sector vulnerable económica y socialmente, también ha sido una dificultad
su acceso a los procesos de capacitación u otros eventos mediante las plataformas virtuales
utilizadas. El proyecto ha debido considerar la subvención de recursos para económicos para
el acceso mediante la telefonía móvil, y a ello se ha sumado la introducción básica suficiente
para el manejo de los recursos digitales.
El uso de las redes sociales también ha sido un recurso efectivo para la provisión de
información actualizada sobre las actividades realizadas y los eventos más importantes en
torno al proyecto y la promoción de derechos de las mujeres trans. Este mecanismo ha sido
útil para la difusión de los servicios brindados por ejemplo en la atención de salud en alianza
con CECIS.
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La cobertura del proyecto ha permitido que estas acciones lleguen a un sector de las
mujeres trans, y ello, aunque representa un gran avance, deja la tarea pendiente para las
propias organizaciones de mujeres trans y otras defensoras de sus derechos, incluyendo a
Promsex, de ensanchar y potenciar los efectos alcanzados en esta experiencia, extendiendo
esta iniciativa a otros grupos y en otros ámbitos.

4.4 La generación de conocimiento,
la incidencia y la comunicación
como estrategias claves
y complementarias
La incidencia es una estrategia desarrollada por Promsex a lo largo de su vida institucional en
torno a la cual ha acumulado experiencia y dominio, especialmente, en el escenario de los
derechos sexuales y reproductivos y la defensa de la diversidad. Esta estrategia va asociada
como un elemento clave con una estrategia comunicacional que permite, por un lado, que
la divulgación de información estratégica incida en la opinión pública a favor de los ejes
centrales del proyecto, así como para la comunicación de evidencias. Dando como resultado
la generación de conocimientos que posiciona temas en la agenda pública y brinda soporte
a las acciones de incidencia política.
Para este proyecto el uso de las redes sociales a través de campañas comunicacionales y la
difusión de información clave, ha sido una importante contribución para su desempeño.
Por su lado, la realización de estudios para la generación de evidencias ha provisto de
insumos para el desarrollo de las acciones de incidencia; en tanto a el procesamiento de la
información, de manera amigable, se ha destacado aspectos fundamentales empaquetados
en acciones comunicativas, ha sido tarea de la estrategia comunicacional.
El trabajo de incidencia se realiza a multinivel y en simultáneo: en el trabajo directo con
autoridades y funcionarios de salud pública, sensibilizando e introduciendo propuestas para
la efectiva implementación de la Norma Técnica; con decisores políticos para el respaldo
y promoción de cambios legislativos, y la generación de políticas a favor de las personas
trans; con los operadores directos responsables de la provisión de los servicios de salud
para asegurar cambios en las prácticas; y con la opinión pública para la generación de una
corriente de opinión favorable a las propuestas y procesos impulsados desde el proyecto.
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Mientras que para las mujeres trans, el trabajo recae en la sensibilización y provisión de
información para el fortalecimiento de su conciencia de derechos, la oferta de experiencias
reparadoras y de soporte frente a la discriminación, y el fortalecimiento de sus capacidades
como actoras defensoras de sus derechos y promotoras de los derechos de otras mujeres
trans y de otros grupos vulnerables.
Tal como se resume en el documento de memoria de del proyecto:

(…) un pilar de la elaboración de esta propuesta es la participación en
todas las fases de la población destinataria e instituciones públicas
locales. En este sentido, hemos seguido recomendaciones del Informe
de la Defensoría del Pueblo sobre los Derechos humanos de las personas
LGBTI en Perú, como son la coordinación entre sociedad civil y Estado,
el fortalecimiento organizacional de la mano con el soporte familiar, y la
promoción de la opinión pública favorable e informada.

Finalmente, contar con plataformas de trabajo a distancia instaladas y haber desarrollado
y fortalecido las capacidades técnicas necesarias para su uso y buen aprovechamiento,
han facilitado la adaptación de las acciones en el contexto de emergencia sanitaria
y distanciamiento social, articulando de manera efectiva la incidencia y la comunicación.
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4.5 Una comprensión no prejuiciosa
de la vulnerabilidad
La Norma Técnica, como se ha señalado en el desarrollo de este documento, contiene
algunas nociones que requieren ser revisadas porque reflejan la subsistencia de prejuicios y
discriminación que influyen finalmente en quienes deben implementarla.
La identificación como población vulnerable de la población trans femenina en razón de su
identidad de género y la atribución como puente epidemiológico para la trasmisión del VIH/
SIDA carece de evidencia epidemiológica, tal como alguna de las mujeres trans entrevistada
en el marco de este proceso de sistematización manifestó y como también se analiza en el
estudio sobre las personas trans y la epidemia del VIH/SIDA (UPCH - ONUSIDA, 2017).
La comprensión de la vulnerabilidad como una situación que responde a condiciones
intrínsecas individuales impide un abordaje apropiado de las condiciones de fondo en la
situación de las mujeres trans, dejando por fuera las dimensiones sociales y estructurales
implicadas en esa condición y frente a las cuales compete al estado actuar.
En ese sentido existe la necesidad de contribuir a una revisión de la noción de vulnerabilidad
de la población de mujeres trans con los interlocutores del Estado con los que Promsex ha
venido trabajando, de modo que puedan ampliar su comprensión e incorporar aspectos
que sin duda dan cuenta de la vulneración de la condición humana de estas personas, de
su dignidad, que son excluyentes y discriminatorias e impiden la realización plena de sus
derechos.
Las prácticas de rechazo y exclusión son elementos claves tomados en cuenta y atendidos
en el proyecto; la vulnerabilidad económica es una condición sobre la cual el proyecto no
ha podido ni pretendido actuar, pero que no ha perdido de vista al considerar el subsidio de
la telefonía celular de las mujeres trans como un recurso frente a la emergencia sanitaria
que no apunta a la promoción de la autonomía económica de las mujeres trans. El proyecto
se ha concentrado en las dimensiones de la autonomía física (CEPAL), en el abordaje de los
derechos sexuales y reproductivos incorporando la dimensión social y afectiva de afectación
sufrida por las mujeres trans en su vida; y en particular, en el acceso a la atención de salud,
así como la articulación para el soporte y el trabajo en red para una acción más efectiva.

76

INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO: NOSOTRANS: IDENTIDAD DE GÉNERO Y SALUD

Algunas breves recomendaciones

Profundizar con las y los interlocutores del Estado (MINSA, MIMP, MINEDU,
entre otros) el análisis, sensibilización, y conocimientos sobre la situación de la
población trans, en particular de las mujeres trans, a fin de mejorar el alcance
de los programas que se implementan, así como en la formulación de las
políticas que sustentan a éstos.

Favorecer la interlocución entre las organizaciones existentes de activistas
LGTBI promoviendo mayores alianzas y articulaciones con organizaciones
e instituciones que apoyan y defienden los derechos en diversidad sexual.

Incorporar en la formulación de los proyectos la reflexión y aprendizaje como
parte de la lógica del ciclo de proyectos con el fin de asegurar una memoria
institucional y capitalizar las buenas prácticas institucionales, en especial
las relativas a la cogestión, la transparencia, y las estrategias en entornos
cambiantes sobre lo cual Promsex ha de seguir acumulando experiencia.

Promover la sistematización de las experiencias que ejecuta Promsex en dialogo
con las y los actores sociales con los que desarrolla su labor, entendiendo que
esta se dirige a la realización de objetivos de cambio mayores enmarcados en
las apuestas institucionales.

77

5

Q U I N TA PA R T E
Lecciones aprendidas

INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO: NOSOTRANS: IDENTIDAD DE GÉNERO Y SALUD

Anexo 1
Fuentes consultadas
CEPAL. (2013). Consenso de Montevideo sobre población y desarrollo. CELADE. https://repositorio.cepal.org/
bitstream/handle/11362/21835/4/S20131037_es.pdf
Congreso de la República del Perú. (2016, 15 de diciembre). Proyecto de Ley 00790. Ley de identidad de género.
Expediente virtual parlamentario. https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_
Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/PL0079020161215.pdf
Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2017, 24 de noviembre). Opinión Consultiva OC-24/17. Identidad
de género, e igualdad y no discriminación a parejas del mismo sexo. Solicitada por la República de Costa Rica.
https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_24_esp.pdf
INEI. (2018). Primera encuesta virtual para personas LGBTI, 2017. Principales resultados. https://www.inei.gob.pe/
media/MenuRecursivo/boletines/lgbti.pdf
Instituto Raza e Igualdad
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. (2021, 22 de julio). Decreto Supremo n.° 015-2021-MIMP –
Decreto supremo que aprueba los lineamientos para la Transversalización del Enfoque de Género en la Gestión
Pública. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/decreto-supremo-queaprueba-los-lineamientos-para-la-transve-decreto-supremo-n-015-2021-mimp-1975438-10/
Ministerio de Salud. (2015, 13 de agosto). Decreto Supremo n.° 027-2015-SA. Aprueban Reglamento de Ley
N° 29414, Ley que establece los Derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. Diario Oficial
El Peruano. https://elperuano.pe/normaselperuano/2015/08/13/1273843-3.html
Naciones Unidas. (2015, 25 de septiembre). La Asamblea General adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible. Naciones Unidas. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-asamblea-generaladopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/
Principios de Yogyakarta. (s.f.). Principios de Yogyakarta. https://yogyakartaprinciples.org/principles-sp/
Promsex. (2021). Memoria institucional 2020. Lima. https://Promsex.org/wp-content/uploads/2021/07/
MemoriaInstitucional2020PromsexES.pdf
Salazar, X.; Villayzán, J.; Silva Santisteban, A. y Cáceres, C. (2010). Las personas trans y la epidemia del VIH/SIDA
en el Perú: Aspectos sociales y epidemiológicos. IESSDEH, UPCH, ONUSIDA, AMFAR, Lima. http://www.iessdeh.
org/usuario/ftp/PersonasTransyVih.pdf
Silva Santiesteban, A.; Amat y León, H; León, F.; García, G.; Castillo, J. M.; Vilela, J. y Salazar, X. (2020). Informe
Anual del Observatorio de Derechos LGBT, 2019. CIISSS/UPCH, Lima. http://cvcdiversidadsexual.org/wp-content/
uploads/2013/12/Informe_observatorio_2020.pdf
Zelada. C. J. (2017). Los estándares internacionales para el reconocimiento de las identidades trans*. DEMUS,
Lima. https://www.academia.edu/43274856/Los_est%C3%A1ndares_internacionales_para_el_reconocimiento_
de_las_identidades_trans_

79

INFORME DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO: NOSOTRANS: IDENTIDAD DE GÉNERO Y SALUD

Anexo 2
Marco lógico de Nosotrans
OBJETIVOS

INDICADORES

MEDIOS DE
VERIFICACION

DEFINIR ESTRATEGIAS
PARA MEDICION

OBJETIVO GENERAL
Aumentado el respeto a
los derechos humanos
para una vida saludable
y libre de violencia y
discriminación de las
mujeres transgénero en
Lima Sur (Perú).

OBJETIVO ESPECÍFICO
Se contribuye a
que mujeres trans
en situación de
vulnerabilidad, ejerzan
su derecho a la salud,
en especial los procesos
de hormonización,
con acceso a servicios
de salud seguros,
confiables libres de
transfobia en 6 zonas
periurbanas del sur de
Lima (Perú)

No hay indicadores en este
nivel

IOV1. Al término del
proyecto, la sociedad civil
peruana habrá verificado
que al menos una autoridad
responsable del sector salud
y una autoridad política en
cada uno de los seis distritos
tiene conocimiento de la
Norma Técnica de atención
en salud de mujeres trans,
incluyendo el tratamiento de
hormonas,

• Documentos de
organizaciones de
la sociedad civil
dirigido al sector
salud

IOV2. Al término del
proyecto, la Defensoría
del Pueblo, e instancias de
seguimiento de los derechos
de personas LGTBI del Perú,
habrán recibido información
y peticiones de al menos
2 organizaciones de la
sociedad civil de mujeres
trans y familiares, para que
se implemente la Norma de
Atención a mujeres trans.

• Cartas y peticiones
alcanzadas desde la
sociedad civil

• Listas de asistencia
de reuniones con
autoridades
• Registro de las
declaraciones de las
autoridades locales.

• Documentos de
opiniones favorables
de sectores
Estatales
• Informe final
del proyecto y
Evaluación final
externa
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IOV3. Al finalizar el proyecto
se registra un incremento
positivo de al menos un 10%
de valoración de la opinión
pública en los 6 distritos
respecto a la necesidad de
reafirmación de los derechos
de las mujeres trans.

RESULTADOS

Resultado 1:
Autoridades nacionales
y municipales de al
menos tres distritos de
los seis intervenidos
de Lima Sur habrán
articulado y coordinado
el cumplimiento de
políticas y marcos
normativos para
garantizar el acceso de
mujeres trans a servicios
de salud integral en los
establecimientos de
salud.

INDICADORES

IOV1.1. Responsables de
salud públicos de al menos
tres de los distritos de los
intervenidos en el proyecto
hacen una declaración
oficial pública (o protocolo)
detallando como integran la
atención de salud a mujeres
trans en sus competencias
de salud.
IOV1.2. Al término del
proyecto, al menos 6 de
establecimientos de salud
de al menos tres distritos
de Lima Sur que elaboran
planes de mejora para la
atención de mujeres trans
en el marco de la Norma
Técnica del MINSA e
inician el tratamiento con
hormonas a la población
trans femenina

• Encuesta sobre
Sexualidad,
Reproducción y
Desigualdades de
Género.
• Encuesta de DSR
y Género 2015 y
documento de
análisis comparativo
encuestas
2013/2015/2017
• Sondeos de opinión
en medios de
comunicación
y Seguimiento a
prensa

MEDIOS DE
VERIFICACION

• Certificados de
los Protocolos
de atención
implementados.
• Declaraciones
públicas,
comunicados de
prensa.
• Planes de mejora
• Informes de
establecimientos,
incluyendo
administración
de tratamientos
hormonales.

ACTIVIDADES

Actividad 1.1. Desarrollar
veinte (20) reuniones de
trabajo de organizaciones
de mujeres trans,
familiares de población
LGTBI y ONG para
establecer una estrategia
de incidencia y temas de
trabajo con autoridades
nacionales del MINSA y
Lima Sur.
Actividad 1.2. Desarrollar
cuatro (04) reuniones de
trabajo con funcionarios/
as de la sede central
del MINSA, DIRIS Sur
y Sociedad Civil para
elaborar una propuesta
de intervención piloto
en Lima Sur orientado
a la implementación de
la Norma Técnica de
atención en mujeres
trans, con énfasis en el
tratamiento hormonal.
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Actividad 1.3. Participar
en reuniones de la
Mesa de Trabajo GTBI,
para socializar y hacer
seguimiento al proceso
de implementación de la
Norma Técnica, a fin de
promover la eliminación
de barreras al acceso a la
salud de mujeres trans y
prevención y atención
de la violencia
y discriminación.

Resultado 2:
Proveedores/as de
servicios de salud
de Lima Sur con
capacidades fortalecidas
para orientar y atender
en el marco de la Norma
Técnica a las mujeres
trans.

IOV2.1. Al término del
proyecto, al menos 80
proveedores de salud de
los establecimientos de
Lima Sur (60% mujeres y
40% hombres) incrementan
sus conocimientos sobre
la Norma de Atención a
mujeres trans.
IOV2.2. Enviada
documentación impresa
sobre la necesidad de
atención en salud a mujeres
trans a al menos 21 servicios
y establecimientos de salud
de los 6 distritos, incluso si
no están participando en la
implantación de la norma,
ofreciéndose a mantener
reuniones de trabajo con
ellos si muestran interés

• Listas de asistencia
• Resultados de
prueba de entrada
y salida (pre y post
test)
• Registros
fotográficos
• Informes de
establecimientos

Actividad 2.1. Elaboración,
diseño e impresión de
una versión amigable
de la Norma Técnica de
atención en salud a la
población trans femenina
para manejo del personal
de salud.
Actividad 2.2. Desarrollar
cuatro (04) reuniones de
trabajo para consensuar
los contenidos, difusión
y selección de personal
para los talleres de
capacitación dirigidos al
personal de salud
Actividad 2.3. Desarrollar
cuatro (04) talleres de
capacitación dirigidos
al personal de salud
de establecimientos
de las Redes de Surco,
Barranco, Chorrillos; y
Villa María del Triunfo,
San Juan de Miraflores y
Villa El Salvador sobre el
contenido de la Norma
Técnica de atención a
mujeres trans.
Actividad 2.4 Desarrollar
seis (06) reuniones de
trabajo y asistencia
técnica para implementar
Planes de Mejora en
Establecimiento de
Salud seleccionados y
acordar estrategias que
mejoren implementación
de la Norma Técnica de
atención.
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IOV4.1. Al término del
proyecto, al menos 100.000
personas habrán tenido
algún impacto informativo
relacionado con la necesidad
de proteger el derecho a la
salud de las personas trans.

Resultado 4:
Aumentado el
conocimiento de la
realidad, y visibilizados
apoyos por el derecho a la
salud de las personas trans
en Lima.

IOV4.2. Al menos 2
organizaciones de la sociedad
civil, 1 gremio médico y 1
gremio jurídico habrán hecho
público un posicionamiento en
apoyo del acceso a la salud y
la reducción de la violencia en
contra de las personas trans.
Y dichos posicionamientos
habrán sido conocidos por
al menos 20.000 personas.
IOV4.3. En los seis primeros
meses de ejecución del
proyecto se cuenta con
datos concretos y recogidos
y presentados según la
metodología científica sobre
la realidad la salud y las
consecuencias de la dificultad
de acceso a los servicios de
salud por parte de mujeres
trans, en los 6 distritos.

• Publicaciones en
prensa, televisión,
radio, internet y redes
sociales.
• Estudios de nivel
de audiencia de los
medios que emiten
campañas, programas,
y noticias.
• Documentos de
posicionamientos
de organizaciones
de sociedad civil y
gremios médicos y
jurídicos firmados
• Estudios de nivel
de audiencia de los
medios que emiten
campañas, programas,
y noticias.
• Documento de
línea de base sobre
acceso a la salud,
y consecuencias
de la violencia y
discriminación
impreso.

Actividad 4.1. Desarrollo
e implementación de 1
campaña de comunicación y
sensibilización desde local a
lo nacional al público general
(especialmente tomadores de
decisiones, proveedores de
justicia y servicios de salud)
sobre violencia, acceso a
servicios de Salud en mujeres
trans.
Actividad 4.2. Contribuir
en el desarrollo de una
encuesta sobre Sexualidad,
Reproducción y Desigualdades
de Género en el Perú, al 2018,
aportando a la encuesta
Nacional en coordinación con
otras organizaciones de la
Sociedad Civil.
Actividad 4.3. Desarrollar una
investigación para establecer
una línea de base sobre acceso
a la salud integral, violencia
y discriminación a mujeres
trans en zonas periurbanas de
Lima, desarrollada y difundida
durante el primer semestre del
proyecto.
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Anexo 3
Lista de informantes claves que han participado
del proceso de sistematización
N.°

Informante

Representación

1

Alejandro Merino

Familias por la diversidad

2

Ana María Aguirre

Promsex

3

Ann Claudet

Participante

4

Carla Greta Romero

Educadores pares

5

Danae García

Participante

6

Danixa Aguilera

Participante

7

David Arguedas

Promsex

8

Ericka Alexandra Chiri

Participante

9

George Hale

Promsex

10

Gia Cruzado

Participante

11

Govanny Ortega

Educadores pares

12

Isabella Fernández

Promsex – Féminas

13

Jessica Rosales

Participante

14

Jhony Juárez

CECIS

15

Jorge Apolaya

Promsex

16

Juan Carlos Cisneros

Educadores pares

17

Leyla Huertas

Féminas

18

Luis Enrique Sánchez

Educadores pares

19

Luz Clara Torres

Educadores pares

20

Magaly Robles

DIRIS Lima Sur

21

María Jiménez

Familias

22

Martha Desmaison

Promsex

23

Martín Romero

Educadores pares

24

Mónica Pastor

DIRIS Lima Sur

25

Pilar Arce

Promsex

26

Rosa Díaz

Consultora

27

Rosario Paredes

DIRIS Lima Sur

28

Silvia Aguilar

Familias
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Anexo 4
Pautas generales de indagación

INTRODUCCIÓN

PRESENTACIÓN
PERSONAL

Se trata de un proceso de sistematización del proyecto llevado
adelante a solicitud de Promsex, y en el cual la idea es aprender
a partir de identificar sus antecedentes, cómo se ha realizado,
sus principales logros y dificultades, aprendizajes que deja y
recomendaciones. Se solicita permiso para grabar

• Nombre, ocupación, participación en proyecto y organización o
institución a la que representa
• Por qué participaron del proyecto / Qué esperaban, expectativas

• ¿Cuál era la situación que vivían antes del proyecto?
• ¿Ha habido algún proyecto o intervención o experiencia anterior similar a
la llevada a cabo por el proyecto? ¿Cuál, cuándo?
• ¿Conocían a Promsex, cómo y cuándo se relacionan con la experiencia?
SITUACIÓN
INICIAL

• Con equipo Promsex: ¿Cómo surge el proyecto? ¡Cómo se formula
teoría de cambio? ¿Cómo se definen los resultados? ¿Con quién(es)
y de qué manera se formula el proyecto?
• Con Comité Asesor: ¿En qué contexto surge, por qué?
• Con DIRIS: ¿Cuál era la situación de la implementación de la NT?
• Con aliadas: ¿Hubo experiencias precedentes similares, desde su
organización se impulsó alguna, conoce de alguna? ¿Qué expectativas tenía
su organización respecto de proyecto y sus resultados?
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• ¿Quiénes participaron, de qué manera? [Qué actores debían involucrarse
o ser involucrados, y qué pasó con eso]
• ¿Cuáles las actividades claves realizadas en el proyecto? (talleres,
reuniones, campañas)
• ¿Qué metodologías se han aplicado?
• ¿Cuál ha sido la modalidad de trabajo durante la pandemia?
• ¿De qué manera afectó la pandemia a las mujeres trans?
• ¿Cuáles han sido los temas más significativos abordados en las actividades
realizadas, cuáles les impactaron más?
PROCESO DE
IMPLEMENTACIÓN

• ¿Qué procesos de asesoría/ acompañamiento/ capacitación se han
realizado? ¿duración? ¿frecuencia?
• ¿Qué estrategias y aplicando qué metodologías se ha llevado adelante las
experiencias del proyecto?
• ¿Qué actividades específicas se realizaron y en cuáles participaron?
• ¿Qué éxitos, debilidades-limitaciones, oportunidades, potencialidades
aprecian?
• Con DIRIS: ¿De qué manera el proyecto ha contribuido a la
implementación de la NT? ¿Cómo, haciendo qué y con quiénes? ¿Qué
ejes claves identifican en el proyecto?
• Con aliadas: ¿Qué rol y cómo participaron específicamente en la
realización del proyecto?

• ¿Qué resultados se han obtenido? (En torno al tema clave del proyecto:
aplicación de NT, hormonización de mujeres trans)

SITUACIÓN DE
CIERRE

• ¿Qué cambios aprecian de acuerdo con su experiencia? (Según cada
actor: en ejercicio de derechos, en atención en salud, en sensibilización
de la población, en sensibilización y capacitación de prestadores de
servicios (titulares de obligaciones), en mejora de la actitud de prestadores
de servicios y comunidad, en opinión pública)
• ¿Cuánto de lo que se proponía se ha logrado?, ¿qué lo favorecido, qué lo
ha entorpecido?
• ¿Qué creen qué ha sido clave en todo el proyecto?
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