
 
 
LAS MESAS EN ACCIÓN       
 
 
93% DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS AL GOBIERNO REGIONAL FIRMARON ACUERDOS DE 

GOBERNABILIDAD CONTRA LA POBREZA 

03 de Octubre del 2018   |   MESA NACIONAL 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (MCLCP) impulsó la firma de los Acuerdos de 

Gobernabilidad 2019-2022, suscritos por los 93% de candidatos y candidatas inscritos en el proceso de elecciones a 

las Gobernaciones Regionales en todo el país. 

Leer más 

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE LA 

MESA DE CONCERTACIÓN PARA LA 

LUCHA CONTRA LA POBREZA SESIONA 

EN PALACIO DE GOBIERNO 

01 de Octubre del 2018   |   MESA NACIONAL 

El Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

(MCLCP) sesionó este lunes con la 

participación del presidente de la República 

Martín Vizcarra Cornejo, el presidente del 

Consejo de Ministros César Villanueva, así 

como ministros de Estado, representantes de 

sociedad civil y cooperación internacional. 

Leer más 

 
 
 

 
 
NUEVO GRUPO DE TRABAJO: ENVEJECIMIENTO 

CON DIGNIDAD 

28 de Septiembre del 2018  |     MESA NACIONAL 

El 13 de septiembre, representantes de organizaciones de 

sociedad civil y sectores del Estado conformaron el grupo 

de seguimiento a las políticas de protección y atención de 

los derechos de las personas adultas mayores. Este nuevo 

espacio permitirá a la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza impulsar recomendaciones de mejora a 

las políticas públicas dirigidas a la población de la tercera 

edad. Leer más 

 

 

Septiembre - Octubre, 2018 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/93-de-candidatos-y-candidatas-al-gobierno-regional-firmaron-acuerdos-de
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/93-de-candidatos-y-candidatas-al-gobierno-regional-firmaron-acuerdos-de
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/93-de-candidatos-y-candidatas-al-gobierno-regional-firmaron-acuerdos-de
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/comite-ejecutivo-nacional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-1
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/comite-ejecutivo-nacional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-1
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/comite-ejecutivo-nacional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-1
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/comite-ejecutivo-nacional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-1
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/comite-ejecutivo-nacional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-1
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/nuevo-grupo-de-trabajo-envejecimiento-con-dignidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/nuevo-grupo-de-trabajo-envejecimiento-con-dignidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/nuevo-grupo-de-trabajo-envejecimiento-con-dignidad
https://www.youtube.com/watch?v=H87bWCGBbic
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/nuevo-grupo-de-trabajo-envejecimiento-con-dignidad


PACTO SOCIAL POR JUSTICIA DE GÉNERO Y 

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER-BALANCE DE 

IMPLEMENTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE 

EVENTOS PROVINCIALES 

28 de Septiembre del 2018  |      APURÍMAC 

El día viernes 28 de Setiembre se desarrolló el Foro 

Regional Pacto Social por Justicia de Género y Violencia 

Contra la Mujer, con la finalidad de consolidar el Pacto 

Social firmado el año pasado como parte de la Agenda 

Mujer de Apurímac, cuyos resultados han sido recogidos 

en cada provincia mediante talleres realizando durante el 

presente mes y, se dio a conocer en el Evento. Leer más 

 

CONSULTA A MÁS DE 80 MIL PERSONAS MARCA LA 

AGENDA DE CANDIDATOS Y CANDIDATAS EN 

ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2018 

26 de Septiembre del 2018  |       MESA NACIONAL 

Más de 80 mil personas de todo el país participaron en la consulta 

sobre las prioridades para el desarrollo sostenible de sus regiones. 

Participaron personas de todas las edades incluyendo niños, niñas y 

adolescentes en todo el Perú. 

Leer más 

 

 

 

 

APURÍMAC: ORGANIZAN PRIMER 
CONVERSATORIO SOBRE PREVENCIÓN DE 
EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

25 de Septiembre del 2018  |      APURÍMAC 

Con la realización de esta actividad se proporciona un 

espacio que promueva la promoción y abordaje 

multisectorial sobre la prevención en embarazo 

adolescente, ITS/VIH y violencia, para la toma de 

decisiones y responsabilidades a nivel regional y local. 

Leer más 

 

ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD AREQUIPA 2019-
2022: COMPROMISO PÚBLICO DE CANDIDATOS A 
GOBERNADOR 

25 de Septiembre del 2018  |      AREQUIPA 

Fueron 18 organizaciones políticas, entre partidos y 

movimientos regionales, las que suscribieron los compromisos 

para el período 2019-2022. 

Leer más 
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NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES PIDEN MAYOR 

ATENCIÓN EN EDUCACIÓN, SALUD Y 

PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA 

25 de Septiembre del 2018  |        MESA NACIONAL 

Las propuestas son coincidentes con los resultados de la 

consulta ciudadana La Voz de Mi Comunidad, presentada 

por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza, y en la cual participaron 28 mil 620 niños, niñas y 

adolescentes de todo el país. Ellos eligieron como 

principales temas a ser atendidos por las próximas 

autoridades: la educación de calidad, salud y bienestar, 

trabajo decente, fin de la pobreza, energía asequible y 

reducción de desigualdades. 

 Leer más 

 

SUSCRIBEN ACUERDO DE GOBERNABILIDAD EN 
LA PROVINCIA DE PADRE ABAD 

25 de Septiembre del 2018  |      UCAYALI 

En la provincia de Padre Abad, departamento de Ucayali, 

10 candidatos al sillón municipal firmaron el Acuerdo de 

Gobernabilidad desafío para el desarrollo integral y 

sostenible de la región de Ucayali. 

Leer más 

 

 

TACNA PRESENTA ACUERDOS SUSCRITOS POR 

CANDIDATOS AL GOBIERNO REGIONAL 

19 de Septiembre del 2018  |      TACNA 

De los 16 aspirantes a la Gobernación Regional fueron 15 

los suscribieron el Acuerdo, comprometiéndose así a cumplir 

con las propuestas establecidas. 

Leer más 

 

 

 

 

11 CANDIDATOS A LA REGIÓN JUNÍN SUSCRIBEN 
ACUERDO DE GOBERNABILIDAD PARA EL BUEN 
VIVIR 

19 de Septiembre del 2018  |      JUNÍN 

El Acuerdo se convierte en un reto para el próximo 

Gobernante Regional, comprometiéndolo a implementar 

políticas y proyectos que atiendan de manera eficaz y 

eficiente los diversos problemas que afectan al desarrollo de 

Junín. 

Leer más 
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ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD 2019-2022: POR 

UNA LIMA INCLUSIVA 

19 de Septiembre del 2018  |      LIMA METROPOLITANA 

La Mesa de Lima Metropolitana presentó el Acuerdo suscrito 

por doce candidatos a la Alcaldía de Lima Metropolitana. 

Contiene una serie de propuestas en políticas públicas para 

atender las necesidades y prioridades de la población limeña 

en el ámbito social, económico, ambiental e institucional. 

Leer más 

 

 

PIURA: CANDIDATOS SUSCRIBEN PACTO 
POLÍTICO POR LA GOBERNABILIDAD REGIONAL 
2019-2022 

17 de Septiembre del 2018  |      PIURA 

Candidatos al máximo cargo regional se comprometieron al 

cumplimiento e implementación de las propuestas 

presentadas por los diferentes niveles de gobierno, 

sectores y actores de la sociedad civil. 

Leer más 

 

 

 

LA LIBERTAD: TODOS LOS CANDIDATOS A LA 

REGIÓN SUSCRIBEN ACUERDO DE 

GOBERNABILIDAD 2019-2022 

17 de Septiembre del 2018  |      LA LIBERTAD 

Los 17 candidatos al Gobierno Regional expresaron su 

compromiso por el desarrollo humano integral de la Región 

La Libertad. 

Leer más 

 

 

MCLCP AMAZONAS PRESENTÓ EL ACUERDO DE 
GOBERNABILIDAD PARA EL DESARROLLO 
INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA LA REGIÓN 
AMAZONAS 

14 de Septiembre del 2018  |      AMAZONAS 

Siete postulantes a Gobernador firmaron compromisos 

orientados a mejorar las condiciones de vida de la población 

de la región Amazonas. Entre las principales prioridades se 

destaca la superación de la pobreza y la igualdad de 

oportunidades, la atención prioritaria a las niñas, niños y 

adolescentes. 

Leer más        
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APURÍMAC: CANDIDATOS Y CANDIDATAS A 

GOBIERNOS LOCALES FIRMAN COMPROMISO CON 

LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

13 de Septiembre del 2018  |      APURÍMAC 

Integrantes del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y 

Adolescentes de Apurímac presentaron temáticas prioritarias 

para ellos, como salud, educación, cultura, seguridad, trata 

de personas, violencia infantil y participación juvenil. Los 

candidatos y candidatas presentes tuvieron la oportunidad 

exponer sus compromisos frente a tópicos presentados. 

Leer más 

 

CANDIDATOS A LA ALCALDÍA DEL DISTRITO DE 

CASITAS EN TUMBES FIRMAN ACUERDOS DE 

GOBERNABILIDAD 

13 de Septiembre del 2018  |      TUMBES 

Todas las agrupaciones políticas que participan en la 

contienda electoral firmaron los Acuerdos de 

Gobernabilidad. 

Leer más 

 

 

 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD PASCO 2019-2022 

COMPREMETE A CANDIDATOS AL DESARROLLO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA REGIÓN 

13 de Septiembre del 2018  |      PASCO 

El documento contiene propuestas de políticas públicas en 

las cuatro dimensiones del desarrollo: social, económico, 

ambiental e institucional. Además incluye indicadores 

elaborados en diversas talleres con miembros de la Mesa 

regional, instituciones y sociedad civil, tomando como 

referencia los resultados de la consulta ciudadana ‘La Voz de 

mi Comunidad’. Leer más 

 

18 CANDIDATOS Y CANDIDATAS FIRMARON 

ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD POR EL 

DESARROLLO DE LA REGIÓN LIMA 

13 de Septiembre del 2018  |      LIMA REGIÓN 

El Acuerdo impulsado por la Mesa de Concertación de 

Lucha Contra la Pobreza fue presentado ante la ciudadanía 

con la finalidad de dar a conocer los compromisos suscritos 

por los candidatos y las candidatas en contienda.  

 Leer más 
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CUSCO: 16 CANDIDATOS SUSCRIBEN ACUERDO DE 

GOBERNABILIDAD REGIONAL 2019-2022 

12 de Septiembre del 2018  |      CUSCO 

Bajo el lema “Ama pipas Qhepasunchu” (que nadie se quede 

atrás), todos los candidatos y candidatas que postulan al 

Gobierno Regional del Cusco suscribieron el Acuerdo por el 

Cusco 2019 - 2022. 

Leer más 

 

 

 

TODOS LOS CANDIDATOS AL GOBIERNO 

REGIONAL DE LAMBAYEQUE SUSCRIBIERON 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 2019-2022 

11 de Septiembre del 2018  |      LAMBAYEQUE 

Los candidatos y candidatas se comprometieron 

públicamente con un programa de acción dirigido a logar 

los objetivos de reducir la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y hacer frente al cambio climático. 

Leer más 

 

 

POBREZA, LIMITADO ACCESO A SALUD, 

EDUCACIÓN Y VIOLENCIA ENTRE FACTORES QUE 

INCREMENTAN EL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

11 de Septiembre del 2018  |        MESA NACIONAL 

En el Diálogo por la Concertación "Prevención del Embarazo 

en Adolescentes y Niñas en el Perú", la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza, el Instituto 

Peruano de Paternidad Responsable (INPPARES) y el 

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 

presentaron la alerta sobre el incremento del embarazo 

precoz y la alta vulnerabilidad de las adolescentes tempranas 

menores de 15 años de edad. Leer más 

 

CAJAMARCA: 22 CANDIDATOS FIRMAN ACUERDO 

DE GOBERNABILIDAD PROMOVIDO POR LA MESA 

DE CONCERTACIÓN 

10 de Septiembre del 2018  |      CAJAMARCA 

La población de Cajamarca fue partícipe del compromiso 

de 22 candidatos al gobierno regional y a la alcaldía 

provincial, quienes firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad 

2019 – 2022 promovido por la Mesa de Concertación para 

la Lucha Contra la Pobreza.  Leer más 
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MESA DE MADRE DE DIOS PRESENTÓ EL ACUERDO 
DE GOBERNABILIDAD REGIONAL 2019-2022 

10 de Septiembre del 2018  |      MADRE DE DIOS 

El documento consta de compromisos y metas, organizadas 

según el enfoque de desarrollo social, económico, ambiental 

e institucional. La suscripción e implementación de dichos 

compromisos constituye un pacto político y ético de 

gobernanza para lograr una región para todas y todos. 

Leer más 

 

 

14 CANDIDATOS FIRMARON ACUERDO DE 

GOBERNABILIDAD REGIONAL PARA EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE HUÁNUCO 2019 - 2022 

10 de Septiembre del 2018  |      HUÁNUCO 

Para el diseño del Acuerdo se contó con el mayor consenso 

posible en torno a políticas y resultados orientados a lograr 

una “vida digna” para todas las personas y de todas las 

edades en la región.   

Leer más 

 

 

CANDIDATOS AL GOBIERNO REGIONAL FIRMAN 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD POR EL 

DESARROLLO INTEGRAL DE LA REGIÓN SAN 

MARTÍN 

07 de Septiembre del 2018  |      SAN MARTIN 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 

- San Martín presentó el Acuerdo de Gobernabilidad de 

Desarrollo Integral de la Región San Martín, con la 

participación de 10 candidatos al Gobierno Regional. 

Leer más 

 

 

17 CANDIDATOS FIRMAN ACUERDO DE 
GOBERNABILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA 
REGIÓN ÁNCASH 2019-2022 

07 de Septiembre del 2018  |      ANCASH 

El Acuerdo de Gobernabilidad 2019 – 2022 plantea 

prioridades, indicadores y metas para la región al 2022, 

organizados en cuatro dimensiones del desarrollo humano: 

social, económica, ambiental e institucional. 

Leer más 
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FIRMA DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 2019-

2022 PARA REDUCIR LA POBREZA EN LA REGIÓN 

CALLAO 

07 de Septiembre del 2018  |      CALLAO 

El Acuerdo suscrito compromete a los candidatos y 

candidatas a trabajar por la reducción de anemia entre 

menores de 6 a 35 meses de edad, así como realizar 

esfuerzos para disminuir la incidencia de la tuberculosis, cuyo 

nivel se estima a 109 personas por cada 100 mil habitantes. 

Leer más 

 

ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD 2019-2022: 

CANDIDATOS Y CANDIDATAS FIRMARON 

COMPROMISOS PARA EL DESARROLLO DE ICA 

2019-2022 

06 de Septiembre del 2018  |      ICA 

Acuerdos fueron suscritos por la totalidad de candidatos que 

postulan al gobierno regional y municipalidad provincial de Ica. 

Mientras que 6 de los 7 candidatos a la municipalidad distrital 

de Huáncano firmaron el Acuerdo por primera vez. 

Leer más 

 

POR EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TUMBES: 

CANDIDATOS Y CANDIDATAS FIRMAN ACUERDOS 

DE GOBERNABILIDAD 2019-2022 

05 de Septiembre del 2018  |      TUMBES 

El miércoles 29 de agosto fueron presentados los Acuerdos 

de Gobernabilidad 2019-2022 para el desarrollo integral y 

sostenible de la región Tumbes, compromisos suscritos por 

16 de las 18 agrupaciones políticas que participan en el 

proceso de Elecciones 2018. 

Leer más 

 

ACUERDO DE GOBERNABILIDAD DE 
HUANCAVELICA 2019 – 2022 SUSCRITO POR 
TODOS LOS CANDIDATOS AL GOBIERNO 
REGIONAL 

 04 de Septiembre del 2018  |      HUANCAVELICA 

La MCLCP de Huancavelica presentó el Acuerdo de 

Gobernabilidad 2019-2022 suscrito por todos los 

candidatos a la región. El proceso, impulsado junto a la 

Universidad Nacional de Huancavelica, el Colectivo por el 

Acuerdo Regional de Huancavelica y el Grupo Impulsor 

Convivencia sin Violencia, tuvo una primera etapa de 

reuniones técnicas con los diferentes partidos y/o 

movimientos políticos y sus equipos. Leer más 

  
Para mayor información sobre nuestras actividades 
visite nuestra web www.mesadeconcertacion.org.pe 

 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
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