
 

18 AÑOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN  
 

Mesa de Concertación Pasco realizará la Veeduría al 
Inicio del Año Escolar 2019 

 Mesa: Pasco 

A pocos días del inicio del año escolar, la Mesa Regional de 
Pasco organiza la visita a diversas escuelas de la región. La 
veeduría es impulsada por la MCLCP desde hace varios años 
para promover la participación ciudadana en el seguimiento 
a las condiciones básicas de funcionamiento de los centros 
educativos.    

 Leer más  

28/02/2019 

Revisión de la nueva propuesta de Política Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social 

 Mesa Nacional 

La MCLCP impulsa un proceso nacional y descentralizado 
para la revisión de la nueva propuesta de Política Nacional 
de Desarrollo e Inclusión Social que alista el MIDIS. 

Leer más  

 

 

  

27/02/2020 

Propuesta de Política Nacional de Desarrollo e 
Inclusión Social será revisada en la Mesa Regional 
Moquegua 

 Mesa: Moquegua 

La propuesta fue presentada por el coordinador de la 
Oficina Regional del MIDIS, en la sesión del Comité 
Ejecutivo Regional de la MCLCP. 

Leer más  
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28/02/2019 

Consejo Regional del Gobierno Regional de 

Puno aprobó implementar el Acuerdo de 

Gobernabilidad 2019-2022  

 Mesa: Puno 

El Consejo del Gobierno Regional de Puno dispuso 
que el Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 pase a 
cada una de las Comisiones de trabajo para su 
implementación según las prioridades regionales. 
Leer más  

 

 28/02/2019 

Instalan Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza en la provincia de Lambayeque 

 Mesa: Lambayeque 

Evento se realizó en el salón de Actos de la Municipalidad 
provincial. 

Leer más  

 

 

 27/02/2019 

Acuerdo de Gobernabilidad Regional es ratificado 

por Gobernador Regional de Pasco 

  Mesa: Pasco 

El gobernador regional de Pasco renovó su compromiso 
con el Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo 
Integral de la Región Pasco 2019 - 2022. 

Leer más  

 

 

 27/02/2019 

Comité Ejecutivo Regional de Ucayali revisa la 

propuesta de Política Nacional de Desarrollo e 

Inclusión Social 

  Mesa: Ucayali 

La Mesa de Ucayali se reunió para revisar la propuesta 
de Política Nacional de Desarrollo de Inclusión Social, 
formulada por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión 
Social. 

Leer más  
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 27/02/2019 

Alcaldesa de Yarinacocha respalda los Acuerdos de 

Gobernabilidad 2019-2022 

  Mesa: Ucayali 

En reunión con la sociedad civil y Estado se comprometió a 
implementar los Acuerdos de Gobernabilidad “Un desafío y 
desarrollo integral y sostenible de la región de Ucayali”. 

Leer más  

 

 

 27/02/2019 

Gobernador Regional de Lima ratificará el Acuerdo 

de Gobernabilidad Región Lima 2019 -2022 

  Mesa: MCLCP Región Lima 

Será en un evento público el 26 de marzo, fecha del 18 
Aniversario de la Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza de la Región Lima. 

Leer más  

 

 

 26/02/2019 

MCLCP Puno inicia implementación del 

Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022  

  Mesa: Puno 

Los coordinadores de los ejes temáticos de la Mesa 
Regional presentaron el Acuerdo. Desarrollo social 
representado por el MIDIS; económico por la 
Coordinadora Rural; ambiental por la Oficina de Medio 
Ambiente y derechos humanos a cargo de la 
Defensoría del Pueblo.   Leer más  

 

 

 26/02/2019 

Ratificación del Acuerdo de Gobernabilidad Regional de 

La Libertad 2019 

  Mesa: La Libertad 

El Gobernador Regional, Manuel Llempén Coronel, suscribió un acta 
de ratificación del Acuerdo, acompañado de la coordinadora regional 
de la MCLCP Mercedes Eusevio de Saavedra. 

Leer más  
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 22/02/2019 

Mesa de La Tinguiña prioriza acciones para reducir 

la anemia y violencia contra las mujeres 

  Mesa: Ica 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
del distrito La Tinguiña realizó una jornada de trabajo con 
la finalidad de proporcionar información sobre la 
problemática del distrito y conocer las prioridades para una 
adecuada planificación de su labor. 

Leer más  

 

22/02/2019 

Comité Ejecutivo Provincial de la MCLCP de Picota se 

reúne con el Alcalde del distrito 

 Mesa: San Martin 

El alcalde Juan Tocto Pilco renovó su compromiso con la 
implementación del AG 2019-2022. 

Leer más  

 

 

 

 21/02/2019 

Reinstalan la Mesa de Concertación Para la Lucha 

Contra la Pobreza de provincia de Cangallo en 

Ayacucho 

  Mesa: Ayacucho 

Además conformaron mesas temáticas para el trabajo de 
la Mesa Provincial. 

Leer más  

 

  

20/02/2019 

Difusión del Acuerdo de Gobernabilidad Región 

Lima a los funcionarios de las Municipalidades 

Focalizadas por el Programa Trabaja Perú 

  Mesa: MCLCP Región Lima 

Se presentó el Acuerdo de Gobernabilidad Región Lima 
2019-2022 resaltando la importancia de cerrar las 
brechas en las dimensiones social, institucional, 
económica y ambiental.  Leer más  
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 20/02/2019 

Comité Ejecutivo Regional de Arequipa instalado 

con participación de Gobernador Regional y 

Alcalde Provincial 

  Mesa: Arequipa 

En la sesión la MCLCP de Arequipa presentó las versiones 
en quechua y lenguaje de señas del Acuerdo de 
Gobernabilidad 2019-2022. 

Leer más  

 

 

 20/02/2019 

Con presencia del Gobernador Regional la Mesa 

de Cusco instaló el Comité Ejecutivo Regional 

  Mesa: Cusco 

El Comité ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la Pobreza de Cusco fue instalado 
para el período 2019 - 2022 en una ceremonia presidida 
por el Gobernador Regional Jean Paul Benavente 

Leer más  

  

18/02/2019 

Mesa de Ayacucho presentó el Acuerdo de 

Gobernabilidad ante el Consejo Regional de 

Ayacucho 

  Mesa: Ayacucho 

Acuerdo de Gobernabilidad Concertado es reconocido 
como "Lineamiento de Políticas Públicas Prioritarias para 
el Desarrollo de la Región Ayacucho", según ordenanza 
que lo oficializa.  Leer más  

 

 

 18/02/2019 

Reunión del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP Huánuco 

 Mesa: Huánuco 

Presentación y aprobación del Plan de Trabajo Anual 
2019. 

Leer más  
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 18/02/2019 

Coordinador de la MCLCP- Huáncano es ratificado 

en el cargo para el período 2019-2020 

  Mesa: Ica 

El coordinador de la Mesa Leoncio Luna Solis fue 
ratificado en su cargo y como coordinadora alterna fue 
designada la representante de la APAFA de la IE. Porsia 
Senisse de Arriola, Martha Quispe Illescas.    Leer más  

 

 

 15/02/2019 

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Arequipa 

suscribe “Acuerdo de Gobernabilidad 2019 – 2022” 

  Mesa: Arequipa 

El alcalde provincial de Arequipa Omar Candia Aguilar 
suscribió el “Acuerdo de Gobernabilidad Provincial Arequipa 
2019 – 2022” promovido por la Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza. 

Leer más  

 

 15/02/2019 

Designan a Vicegobernadora Regional como 

Coordinadora de la MCLCP de Ayacucho 

  Mesa: Ayacucho 

Además se instaló el Comité Ejecutivo Regional de 
la MCLCP-Ayacucho para el periodo 2019 – 2020. 

Leer más  

 

  

 

15/02/2019 

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Canas 

ratificó el Acuerdo de Gobernabilidad 

  Mesa: Cusco 

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Canas ratifica el 
Acuerdo de Gobernabilidad de la Provincia con la finalidad 
de disminuir la pobreza y se compromete a la realización del 
seguimiento concertado del Acuerdo 

Leer más  
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 14/02/2019 

Grupo Impulsor Pasco del Proyecto Educativo 

Nacional al 2036 inicia sus actividades 

  Mesa: Pasco 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza de Pasco participó en la reunión del Grupo 
Impulsor para el Proyecto Educativo Nacional al 2036. 

Leer más  

 

 

 

 
 13/02/2019 

Mesa Regional de Lambayeque instaló el Comité 

Ejecutivo Regional junto a Gobernador Regional 

 Mesa: Lambayeque 

El CER de la MCLCP Lambayeque sesionó con 
participación del gobernador regional, Anselmo Lozano 
Centurión y el vicegobernador Luis Díaz Bravo, en la sede 
del Gobierno Regional de Lambayeque. 

Leer más  

 

 07/02/2019 

Reinstalación de la Mesa de Andrés A. Cáceres y 

ratificación del Acuerdo de Gobernabilidad 

  Mesa: Ayacucho 

Se conformaron seis plataformas de trabajo en el marco 
de la lucha contra la pobreza. 

Leer más  

 

 

 06/02/2019 

MCLCP-Subtanjalla difunde Acuerdo de 

Gobernabilidad Regional para el Desarrollo de 

Ica 2019-2022 

  Mesa: Ica 

En el marco de las actividades programadas por el 
aniversario del distrito de Subtanjalla, la MCLCP 
participó en la feria de servicios. 

Leer más  
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 05/02/2019 

Designan nueva coordinación en la MCLCP de 

Lima Metropolitana 

  Mesa: Lima Metropolitana 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza de Lima Metropolitana designó como 
coordinador a José Mangini Sánchez, integrante del 
Grupo de Seguimiento de Vivienda y Gestión de 
Riesgos de la Mesa. 

Leer más  

 

 

 05/02/2019 

Gobierno Regional de Apurímac ratifica 

Compromisos del Acuerdo de Gobernabilidad 

  Mesa: Apurimac 

A propósito de la instalación del Comité Ejecutivo 
Regional de la MCLCP de Apurímac, se realizó la 
ratificación de compromisos suscritos del Acuerdo de 
Gobernabilidad 2019-2022 “Apurímac para Todos”, por 
parte de representantes del Gobierno Regional 
Apurímac.  Leer más  

 05/02/2019 

Instalan Comité Ejecutivo de MCLCP de la 

provincia de Ferreñafe 

  Mesa: Lambayeque 

En la reunión participó la alcaldesa provincial, Violeta 
Muro Mesones. 

Leer más  

 

 

 01/02/2019 

Mesa Moquegua participó en juramentación de nueva 

representante de la juventud en la región 

  Mesa: Moquegua 

La Mesa de Concertación de Moquegua integra diversos 
espacios de articulación en la región, uno de ellos es el 
Consejo Regional de la Juventud (COREJU), de valiosa 
participación en la construcción de los Acuerdos de 
Gobernabilidad 2019 -2022.    Leer más  
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 01/02/2019 

Segmento joven de la MCLCP Cusco eligió 

nuevos representantes para el año 2019 

  Mesa: Cusco 

El segmento joven de la MCLCP eligió sus nuevos 
representantes para el presente año, además evaluó el 
trabajo del año 2018 y analizó las acciones que se 
realizarán para el seguimiento concertado al Acuerdo 
Por el Cusco y al Plan Regional de Juventudes. 

Leer más  

 

 30/01/2019 

Instalación del Comité Ejecutivo Regional de 

Amazonas 

  Mesa: Amazonas 

El día 30 de enero del 2019 fue instalado el Comité 
Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza de Amazonas integrado por 
representantes de instituciones del Estado y las 
organizaciones de sociedad civil de la región.   

    Leer más  

 

 

 05/02/2019 

Instalación del Comité Ejecutivo de la MCLCP Distrital de Baños del Inca 

  Mesa: Cajamarca 

Representantes de instituciones del Estado y las organizaciones de sociedad civil del distrito Baños del 
Inca, se reunieron para la instalación del Comité Ejecutivo Distrital (CED). 

Leer más  

 

18/02/2019 

Mesa de Concertación de Lamas instala nuevo Comité Ejecutivo Provincial 

  Mesa: San Martin 

El Comité Ejecutivo 
Provincial (CEP) de la 
Mesa de Concertación 
de Lamas sesionó con 
participación del alcalde 
Onésimo Huamán Daza. 
Leer más  
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08/02/2019 

Instalación del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación de Madre de Dios 

  Mesa: Madre de Dios 

Con el objetivo de seguir concertando por el desarrollo de Madre de Dios, los diversos estamentos del 
Estado y representantes de la sociedad civil, participaron de la sesión de instalación del Comité 
Ejecutivo Regional para el periodo 2019 – 2022. 

Leer más 

 

 

  

DEL COMPROMISO A LA ACCIÓN: LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS 

ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD 

En el marco de las elecciones regionales y municipales del 
2018, las y los candidatos de 26 regiones del país asumieron 
un reto importante al suscribir los Acuerdos de Gobernabilidad, 
compromisos a ser implementados durante el periodo 2019-
2022. 

Leer más  

 

 

 

 

 
  

DE LA EMERGENCIA A LA RECONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE - 

SEGUIMIENTO CONCERTADO AL PROCESO DE 

RECONSTRUCCIÓN 

Para una reconstrucción sostenible hay que garantizar que la 
pobreza y la vulnerabilidad no se reproduzcan.  

Leer más  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

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

 
 

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 
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