
Estado, Diversidad Sexual y Acceso a la Salud en el Perú: 
La Agenda Pendiente 

 
Panel organizado en ocasión del Día Internacional contra la Homofobia y Transfobia 

El 17 de Mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud eliminó la homosexualidad de la lista de 
enfermedades mentales de su Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD 10), lo que ha dado 
lugar a la conmemoración, en dicha fecha, del Día Internacional contra la Homofobia, Lesbofobia y 
Transfobia. En esencia, la decisión de los expertos convocados por la OMS tendría que haber 
repercutido en las leyes y normas de los países en aspectos tales como: descriminalización de prácticas 
no heterosexuales consensuales entre personas con capacidad legal para decidir; penalización de toda 
forma de discriminación por diversidad sexual, protección de los derechos humanos de todas las 
personas no heterosexuales, y desarrollo de políticas públicas en salud, educación, justicia y trabajo 
que garanticen la inclusión de personas sexualmente diversas, entre otras.  Esta fecha resulta, por ello, 
oportuna para un examen de los avances y retos en este camino hacia la inclusión social de un 
conjunto de ciudadanas y ciudadanos que han sido secularmente excluidas/os. 

En consideración de su misión, la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la FASPA, 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, y el Instituto de Estudios en Salud, Sexualidad y Desarrollo 
Humano, con la colaboración especial de la Organización Panamericana de la Salud, han organizado un 
panel que se enfocará en logros y retos en el acceso a la salud de las poblaciones sexualmente diversas 
en el Perú. Este panel contribuirá también a complementar la formación de estudiantes y 
profesionales en salud, educación, comunicaciones, derecho, ciencias sociales y áreas afines.  

 

Programa 

5.00 Llegada e Inscripción (proyección de cortos de Campaña “¡Qué no…!”) 

5.30 Evolución de las nociones actuales sobre sexualidad y diversidad – Carlos Cáceres, UPCH/ 
IESSDEH. 

6.00 La desclasificación de la homosexualidad: ¿Ha tenido impacto en la organización de los servicios 
de salud y en la formación de recursos humanos en salud en la región? - Rafael Mazín, OPS/OMS, 
Washington (vía videoconferencia). 

6.20 Marcos normativos internacionales, políticas públicas formales y prácticas observadas en los 
servicios de salud: La importancia de definir una agenda - Luisa Córdoba, Adjuntía Admin. Estatal, 
Defensoría del Pueblo. 

6.40 Comentarios 
  Patricia Carrillo, Dirección General de Transversalización de Enfoque de Género, MIMP. 

Carlos Bromley, Dirección Ejecutiva de Salud Mental, DGSP, MINSA (o representante). 
Alfonso Gushiken, Unidad de Salud Mental, FASPA, UPCH. 
Maribel Reyes, Red Peruana de Trans, Lesbianas, Gays y Bisexuales (Red Peruana TLGB). 

7.20 Discusión con el público 

7.45 Lanzamiento de la Campaña “¡Qué no…!” – Cecilia Ugaz-Ciudadaniasx / Lorena Yáñez HIVOS. 

7.55 Cierre – Regina Castillo, ONUSIDA 


