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LAS MESAS EN ACCIÓN
A UN AÑO DEL DESBORDE DEL RÍO PIURA
Impulsan balance sobre el proceso de reconstrucción en Piura
27 de marzo del 2018 | PIURA

A un año de una de las emergencias más graves
en la región norteña, es necesario realizar un
balance del proceso de reconstrucción de las
zonas más afectadas, para identificar los avances
y aquellos aspectos que dificultan su avance. Por
ello, la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza (MCLCP) de Piura junto a la
Plataforma Inundación Nunca Más y el Programa
Mundial de Alimentos (PMA), organizaron el
conversatorio “A un Año del Desastre que afectó a Piura: Avances y Desafíos en el Proceso de
Reconstrucción con Cambios”. Leer más

Plantean un gran acuerdo de gobernabilidad para la reconstrucción de Piura
27 de marzo del 2018 | MESA NACIONAL

El presidente de la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza (MCLCP), Federico
Arnillas Lafert, hizo un llamado a trabajar en
conjunto un acuerdo por el desarrollo de la región
Piura, que tenga como centro a cada persona y
genere un compromiso político para una lucha
activa de la ciudadanía y de las autoridades
contra la corrupción, afirmando transparencia y
rendición de cuentas. Leer más

Inician Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2019-2022, en Madre de Dios
23 de marzo del 2018 | MADRE DE DIOS

Representantes de sociedad civil y Estado
participaron en el taller Hoja de ruta del Acuerdo
de Gobernabilidad Regional 2019-2022 de Madre
de Dios.
Leer más

Veeduría del BIAE: inasistencia de estudiantes por fuertes lluvias en distritos de
Puno
23 de Marzo del 2018 |

PUNO

En el marco de la campaña del Buen Inicio del
Año Escolar – Jupari, Lampa 2018, se viene
realizando visitas a instituciones de nivel primario
e inicial, para verificar la matrícula oportuna,
contratación de docentes, distribución de
materiales educativos, mantenimiento de locales
escolares, asistencia de los y las estudiantes,
plan anual de trabajo, plan de salud escolar y
programa Qali Warma. Leer más

Mesa Regional de Cajamarca se reúne para hacer balance de sus 17 años
23 de Marzo del 2018 |

CAJAMARCA

La MCLCP de Cajamarca realizó el Encuentro
Regional
"17
Años
de
concertación,
contribuyendo al buen gobierno", los días 22 y 23
de marzo, en el marco de las actividades por el
aniversario de creación de la Mesa Regional. En
el evento se dio a conocer la campaña de
participación ciudadana "La voz de mi
comunidad" para el Acuerdo de Gobernabilidad
2019-2022, que alista la MCLCP en todas las regiones. Leer más

MCLCP y CEPLAN realizan taller sobre acuerdos de gobernabilidad, PDC y visión al
2030 en Puerto Maldonado
22 de Marzo del 2018 |

MADRE DE DIOS

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza – MCLCP y el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, realizaron
el taller “Los Acuerdos de Gobernabilidad y la
Visión al 2030”, el 22 de marzo en Puerto
Maldonado.
Leer más

La Mesa de Arequipa celebró décimo séptimo aniversario
22 de Marzo del 2018 |

AREQUIPA

Reúne a instituciones del Estado y de la
Sociedad Civil para que a través del diálogo y el
consenso, se establezcan acuerdos que
permitan luchar contra la pobreza.
Leer más

Comité de Gestión Regional Agraria de Apurímac formula actividades 2019
21 de Marzo del 2018 |

APURÌMAC

Integrantes del Comité de Gestión Regional
Agraria- CGRA Apurímac, se reunieron en la
MCLCP de Apurímac, con representantes del
Ministerio de Agricultura y Riego, del Programa
País-Tambos, la Dirección Agraria Apurímac y la
Sub Regional Agraria de Andahuaylas, durante el
taller “formulación del Plan Operativo Agrario
Articulado 2019” que tuvo el asesoramiento de la
Gerencia de Planeamiento y presupuesto del MINAGRI. Leer más

MCLCP de la provincia de Azángaro se prepara para elaborar los Acuerdos de
Gobernabilidad.
21 de Marzo del 2018 |

PUNO

MCLCP de la provincia de Azángaro se reunió
para coordinar la formulación del Acuerdo de
Gobernabilidad, la Campaña del Buen Inicio
Escolar y su participación en el Encuentro de
Mesas que se realizará en la ciudad de Puno.
Leer más

Veeduría del Buen Inicio del Año Escolar será a 335 escuelas de Cusco
21 de Marzo del 2018 |

CUSCO

El Comité Regional de Educación de la Mesa de
Concertación Para la Lucha Contra la Pobreza en
coordinación con el COPARE Cusco y la DREC
vienen realizando la Veeduría a las condiciones
educativas para el Buen Año Escolar 2018 en la
región Cusco, desde el primer día de labores
educativas. Leer más

MCLCP Puno realiza la veeduría en Centro Poblado Sacasco del distrito de
Taraco - provincia de Huancané
20 de Marzo del 2018 |

PUNO

En el marco de la Campaña Buen Inicio del Año
Escolar se viene realizando las visitas a las
instituciones de nivel primario e inicial de zonas
rurales.
Leer más

Avances de la veeduría al Buen Inicio del Año Escolar en Moquegua
20 de Marzo del 2018 |

MOQUEGUA

Desde el primer día de labores escolares, el
equipo de veedores del Buen Inicio del Año
Escolar 2018, iniciaron las visitas a diferentes
Instituciones Educativas públicas del nivel inicial
y primaria de la región Moquegua.
Leer más

Mesa de Huánuco participa en seguimiento al Plan Intersectorial para la
Prevención de Abuso Sexual y Embarazo Adolescente
16 de Marzo del 2018 |

HUÁNUCO

El Gobierno Regional de Huánuco, realizó una
reunión con la finalidad de informar los avances
y las tareas que se vienen asumiendo en relación
al Plan de Articulación Intersectorial para la
Prevención de Abuso Sexual y Embarazo en
Adolescentes.
Leer más

MCLCP y CEPLAN realizan taller visión al 2030 en Loreto
15 de Marzo del 2018 |

LORETO

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza – MCLCP y el Centro Nacional de
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, realizaron
el taller visión al 2030 en Loreto.
Leer más

Instalarán la Mesa de Concertación en el distrito de Majes
15 de Marzo del 2018 |

AREQUIPA

Representantes de las organizaciones de
sociedad civil y Estado de Majes acordaron
instalar la MCLCP del distrito de Majes, provincia
de Caylloma.
Leer más

Encuentro Regional de la Mesa de Apurímac
15 de Marzo del 2018 |

APURÌMAC

Luego de una ceremonia mística Andina, inició el
segundo día del Encuentro Regional de la
MCLCP, orientado a la exposición de la
problemática regional mediante una muestra
gráfica sobre la región, con noticias y fotografías
sobre temas principales como anemia,
desnutrición, aprendizajes, cultura e identidad,
violencia de género, gestión de riesgos, memoria,
agropecuaria, conflictos, corrupción entre otros. Leer más

Mesa de la Provincia de Bagua aprueba el POA -2018 y ruta de trabajo para el
Acuerdo 2019-2022
15 de Marzo del 2018 |

AMAZONAS

En la primera reunión de la Mesa de la Provincia
de Bagua se aprobó el POA 2018 y la ruta para la
construcción de los Acuerdos de Gobernabilidad
2019-2022.
Leer más

Consejo Participativo Regional de Educación de Junín elabora propuestas para
el diseño curricular
15 de Marzo del 2018 |

JUNÍN

El Consejo Participativo Regional de Educación
de Junín (COPAREJ) realizó su tercer panel
taller, en el cual recogió aportes de la sociedad
civil sobre gobernabilidad, participación y gestión
de riesgos de desastres, temas transversales
que serán presentados para el diseño curricular
diversificado, que debe ser elaborado por la
Dirección Regional de Educación. Leer más

Mesa Regional de Tumbes visitará 48 escuelas para conocer condiciones de
inicio de año escolar
15 de Marzo del 2018 | TUMBES

El día jueves 15 de marzo, los integrantes de la
Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza de Tumbes, iniciaron el proceso de
veeduría de las condiciones de inicio del año
escolar 2018. La meta es visitar 48 Instituciones
Educativas Públicas de la Región Tumbes, a fin
de verificar el cumplimiento de los compromisos
de gestión escolar. Leer más

Veeduría al inicio de clases en escuela bilingüe de Comunidad Nativa Nuevo San
Juan en Yarinacocha
15 de Marzo del 2018 |

UCAYALI

La encuesta del inicio del año escolar, que
impulsa la MCLCP junto a las organizaciones de
sociedad civil y Estado, fue aplicada a la IIEE 352
de inicial bilingüe de la comunidad Shipiba, en el
distrito de Yarinacocha. La escuela inició el año
escolar el 12 de marzo, de acuerdo al calendario
nacional. Leer más

Prevención de desastres naturales desde las bibliotecas y la comunidad
14 de Marzo del 2018 |

MESA NACIONAL

El evento incluyó una muestra representativa de
la exposición fotográfica itinerante Nuestros ojos:
De la emergencia a la reconstrucción,
organizada por Mesa de Concertación contra la
Pobreza, Organización Ojos Propios y PNUD en
el 2017. La muestra estuvo a disposición del
público el sábado 17 y domingo 18 de marzo en
el auditorio luego del conversatorio. Leer más

Comité Ejecutivo de la Provincia de Yauyos acordó articular acciones para
promover la seguridad vial
13 de Marzo del 2018 |

LIMA REGIÓN

Los integrantes del Comité Ejecutivo de la
Provincia de Yauyos acordaron articular acciones
para promover la seguridad vial para lo cual
Daniel Victorio, Coordinador de la Mesa
Provincial, gestionará talleres de capacitación en
articulación con la Municipalidad Provincial de
Yauyos con el apoyo de la Comisaria PNP
Yauyos. Leer más

Moquegua impulsa la veeduría al Buen Inicio del Año Escolar 2018
09 de Marzo del 2018 |

MOQUEGUA

Con el objetivo de verificar las condiciones que
garantizan el derecho a la educación de niñas,
niños y adolescentes, la Mesa Moquegua impulsa
la veeduría al Buen Inicio del Año Escolar. Del 12
de marzo al 30 de abril, visitará 60 instituciones
educativas de la región.
Leer más

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Amazonas aprueba ruta metodológica
para los Acuerdos de Gobernabilidad 2019-2022
7 de Marzo del 2018 |

AMAZONAS

La MCLCP de Amazonas, realizó la primera
reunión ordinaria del Comité Ejecutivo Regional,
con la finalidad de presentar y aprobar la ruta
metodológica para la construcción de los
Acuerdos de Gobernabilidad para el Desarrollo
Humano Integral 2019-2022. Leer más

Coordinan acciones en el marco de la veeduría del inicio del año escolar en
provincias de Tumbes
7 de Marzo del 2018 |

TUMBES

En el marco de la campaña Buen inicio del año
escolar, el equipo técnico de la Mesa de
Concertación de Tumbes, coordinó con los
directores y funcionarios de UGEL de las
provincias de Tumbes, Zarumilla y Contralmirante
Villar, a fin de conocer los avances de la gestión
de estas instituciones para el buen inicio del año
escolar 2018. Leer más

Algunas cifras que debemos cambiar para lograr la igualdad de género y
empoderar a mujeres y niñas
7 de Marzo del 2018 |

MESA NACIONAL

La lucha contra la pobreza en el Perú también
significa mejorar los servicios de atención y
protección que garanticen la igualdad de
oportunidades y derechos de las mujeres. Basta
revisar algunas cifras nacionales para reconocer
aquellas brechas que persisten pese a los
esfuerzos desplegados tanto por la sociedad civil
como por el Estado peruano en los últimos años.
Leer más

Mujeres pasqueñas intercambiaron experiencias en el Foro por el Día de la Mujer
06 de Marzo del 2018 |

PASCO

Experiencias de emprendimiento, participación
política juvenil y acción social fueron presentadas
por mujeres.
Leer más

Designan coordinación de la Mesa Provincial de Andahuaylas
05 de Marzo del 2018 |

APURÍMAC

Representantes de 23 organizaciones de
sociedad civil e instituciones de Estado de la
provincia de Andahuaylas designaron por
consenso al representante de la Universidad
Nacional José María Arguedas (UNAJMA),
Oswaldo Luizar Obregón, como coordinador
provincial. Leer más

Fortalecen capacidades en las Mesas de Concertación de Atalaya y Sepahua
01 de Marzo del 2018 |

UCAYALI

Del 1 al 5 de marzo las Mesas de Concertación
para la Lucha Contra la Pobreza de Atalaya y
Sepahua
participaron
en
talleres
de
fortalecimiento de capacidades.
Leer más

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

Síganos en:

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Teléfonos: (01) 353-8181
Dirección: Av. José Nicolás Rodrigo N° 580, Santiago de Surco. Lima – Perú
comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe

