
PARA UNA RECONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
HAY QUE GARANTIZAR QUE LA POBREZA Y LA 
VULNERABILIDAD NO SE REPRODUZCAN

Reconstrucción de infraestructura
y generación de estrategias que 

garanticen la recuperación de los
medios de vida en el ámbito 

urbano y rural.

Construir infraestructura 
productiva que favorezca 

los procesos de desarrollo 
económico regional

Construir infraestructura 
adecuada que permita 
proporcionar servicios 

de calidad.

Reconstrucción de la 
infraestructura de riego y vías 

de comunicación

Reconstrucción de la 
infraestructura de salud 

afectada.

Reconstrucción de la 
infraestructura educativa 

afectada.

Reconstrucción de sistemas de 
agua y saneamiento afectados.

Construcción y reconstrucción de 
viviendas en función a criterios de 

plani�cación urbana, ordenamiento 
territorial y gestión de riesgos.

www.mesadeconcertacion.org.pe

DE LA EMERGENCIA
A LA RECONSTRUCCIÓN
SOSTENIBLE
Seguimiento concertado 
al proceso de reconstrucción

Desarrollo de capacidades humanas y protección a la infancia.
Desarrollo económico con trabajo digno.
Gestión ambiental sostenible y organización del territorio.
Descentralización y participación ciudadana.



LA MCLCP
Y EL SEGUIMIENTO
CONCERTADO

Tiene como objetivo recuperar los niveles de bienestar y desarrollo de las personas,
mediante el trabajo conjunto entre el Estado y la sociedad civil.

Corresponde a la sociedad civil realizar la vigilancia ciudadana y a la 
autoridad estatal hacer el seguimiento y rendir cuentas sobre su gestión 
y el desempeño de las organizaciones a su cargo.

Desde la MCLCP llamamos seguimiento concertado al proceso a través del 
cual las autoridades del Estado y de la sociedad civil, con el apoyo de la 
MCLCP, suman sus esfuerzos y conocimientos con el objetivo de mejorar 
las políticas y los servicios públicos que se requieren para garantizar los 
derechos y alcanzar el mayor bienestar de la población.

Con el seguimiento concertado se construye una comprensión más 
integral de los factores que influyen positiva o negativamente en la 
atención de derechos; se identifican avances y debilidades que permiten 
generar alertas y formular recomendaciones que contribuyen a mejorar la 
gestión de las políticas o programas de lucha contra la pobreza.

En el escenario de la reconstrucción, la MCLCP a través del seguimiento concertado 
debe promover propuestas y recomendaciones, con participación del Estado y 
de la sociedad civil incorporando el impulso de la planificación con enfoque de 
gestión del riesgo de desastres.

HORIZONTE DEL
PLAN DE 
RECONSTRUCCIÓN

2017 2019 2021 2030

Corto Plazo 
(2017-2019): 
Cerrar la etapa 
de emergencia, 
atender las 
demandas 
urgentes de 
rehabilitación de 
infraestructura 
y servicios, e 
iniciar el proceso 
sostenible de 
reconstrucción.

Mediano Plazo 
(2017-2021): 
Consolidar el 
proceso de 
reconstrucción 
y la ejecución de 
las intervenciones 
orientadas 
a buscar el 
desarrollo 
sostenible de 
las regiones 
afectadas.

Largo Plazo 
(2017-2030): 
Consolidar 
el proceso y 
garantizar la 
sostenibilidad 
de las 
intervenciones 
en el tiempo, 
para lograr el 
cumplimiento de 
la Agenda 2030 
(ODS).



EL SEGUIMIENTO CONCERTADO 
DESDE LA MCLCP AL PROCESO 

DE RECONSTRUCCIÓN

1
2

3

4
5

Iniciar el Seguimiento 
Concertado en la 
MCLCP a través del 
CER y/o grupos de 
trabajo.

Atender las alertas 
y ejecutar las 
acciones que 
contribuyan a la 
toma de decisiones, 
producto de las 
recomendaciones.

Plani�car el 
seguimiento, en 
función al proceso 
de reconstrucción y 
su implementación.

Analizar el plan 
de reconstrucción 
utilizando los sistemas 
de información 
publica, cartera de 
proyectos, Planes 
de Desarrollo, 
Expedientes 
Técnicos.Elaborar alertas 

y/o reportes  del 
seguimiento 
concertado y formular 
recomendaciones. Accede a las fuentes de

información y herramientas para
el seguimiento concertado en

www.mesadeconcertacion.org.pe

INICIO PLANIFICAR

ANALIZARAC
TU

AR

ELABORAR

ARTICULACIÓN
DEL PLAN
DE RECONSTRUCCIÓN 
CON CAMBIOS

El Plan desde su inicio debe estar articulado
con los Planes de Desarrollo Concertados y debe 
estar alineado con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible incluidos en la Agenda 2030 y los 
proyectos que finalmente se implementan.

Plan
Integral de 

Reconstrucción 
con

cambios

Planes de 
Desarrollo 

Concertados 
Locales y 

Regionales

17 OBJETIVOS
DE DESARROLLO

SOSTENIBLE

UNA INICIATIVA 
EXTRAORDINARIA



CONSULTA 
CIUDADANA 

Un total de 42,364 
personas de siete regiones 
afectadas por El Niño 
costero participaron en la 
consulta. Los resultados 
fueron consolidados para 
identificar los aspectos 
que consideraron más 
importantes para la 
recuperación de su familia 
y su comunidad. 

SOBRE LAS PRIORIDADES 
PARA LA REHABILITACIÓN Y 
RECONSTRUCCIÓN


