
 

18 AÑOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN  

 

26/03/2019 

Unidos por la salud y buena nutrición de niños, niñas y adolescentes en las escuelas 

Mesa Nacional 

La reunión del Grupo de Seguimiento Concertado a las 
Políticas de Salud de la Mesa de Concertación fue 
organizada junto a UNICEF, Programa Mundial de 
Alimentos (PMA), Sociedad Peruana de Pediatría, y Voces 
Ciudadanas, para conocer las principales acciones que se 
están impulsando los sectores; así como los desafíos para 
lograr la articulación territorial efectiva, involucramiento de 
la comunidad educativa y participación de la sociedad civil. 

Leer más  

 

 

  

08/03/2019 

Nuestros desafíos en la búsqueda de una 
sociedad más justa, con igualdad de género 

Las coordinadoras de la Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza son voluntarias que 
combinan sus actividades profesionales y familiares, 
con su labor impulsora del diálogo entre Estado y 
sociedad civil en sus regiones. 

Leer más  

 

 

28/03/2019 

Organizaciones juveniles eligen 
representantes para participar en la Mesa de 
Concertación de Ucayali 

Mesa: Ucayali 

Las organizaciones juveniles de la región Ucayali, 
designaron a sus representantes ante el Comité 
Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza.  Leer más  
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27/03/2019 

Alcalde de la Provincia General Sánchez Cerro – Moquegua 
renueva compromisos asumidos en campaña electoral 

Mesa: Moquegua 

El miércoles 27 de marzo en el Centro Cívico de Omate, se llevó a 
cabo la ratificación del Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo 
Humano Integral de la Provincia General Sánchez Cerro 2019-2022. 

Leer más  

 

 

 

  

27/03/2019 

La MCLCP regional de Puno a través de DEVIDA 

realizaron veeduría en la provincia de Carabaya 

Mesa: Puno 

Visitaron escuelas en el distrito de San Sabán, en la 
provincia de Carabaya. 

Leer más  

 

 

  

22/03/2019 

18 Aniversario de la MCLCP Arequipa y Sesión 

ordinaria del Comité Ejecutivo Regional – CER 2019 

Mesa: Arequipa  

Uno de los aspectos a destacar de la Mesa durante el 
último año, es que ha incorporado un enfoque inclusivo en 
la realización de todas sus actividades, las cuales son 
traducidas a lengua de señas.  

También alistan la versión del Acuerdo de Gobernabilidad 
2019-2022 traducida al Quechua y otra en Braille. 

Leer más  

 

 

25/03/2019 

Designan a nuevos representantes de la Mesa 

de Concertación del distrito de Santiago en Ica 

para el periodo 2019 – 2021. 

Mesa: Ica 

En sesión convocada por la MCLCP - Santiago, se 
designó por consenso a Javier Chávez Huamán, 
como coordinador de la MCLCP de Santiago, para el 
periodo 2019 – 2021.  Leer más  
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 26/03/2019 

Mesa Moquegua viene desarrollando la veeduría al Buen 

Inicio del Año Escolar 

Mesa: Moquegua 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de 
Moquegua desde el lunes 11 de marzo, primer día de clases 
escolares, viene desarrollando la Veeduría al Buen Inicio del Año 
Escolar 2019, la cual se extiende hasta fines del mes de marzo. 

Leer más  

 

 

 

 

 22/03/2019 

Alcalde de Lambayeque es elegido como 

coordinador de la MCLCP Provincial 

Mesa: Lambayeque 

El alcalde provincial de Lambayeque fue elegido como 
coordinador de la MCLCP Provincial de Lambayeque.  

 Leer más  

 

 

 

22/03/2019 

Mesa Región Lima promueve el proceso de consulta del 

proyecto Educativo Nacional al 2036 

Mesa: MCLCP Región Lima 

En las instalaciones del auditorio de la Oficina de Enlace MIDIS 

Región Lima, los días 20 y 22 de marzo se desarrollaron las 

jornadas de capacitación con la finalidad de conocer el proceso 

de implementación del Proyecto Educativo Nacional al 2036. 

Leer más  

 

 

26/03/2019 

Alcalde del Distrito de Puquina - Moquegua ratifica 

Acuerdo de Gobernabilidad 2019 – 2022 

 Mesa: Moquegua 

El alcalde distrital de Puquina, Edwin Aguedo Gutiérrez, renovó 

los compromisos asumidos en los comicios electorales del 

2018, plasmados en el Acuerdo de Gobernabilidad para el 

Desarrollo Humano Integral del Distrito de Puquina 2019-2022, 

provincia General Sánchez Cerro, región Moquegua.  Leer más  
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21/03/2019 

Mesa de Apurímac impulsa visitas a centros educativos en la 

veeduría al buen inicio del año escolar 

Mesa: Apurimac 

La MCLCP Regional de Apurímac impulsa la visita a 54 escuelas de 
la región. 

Leer más  

 

 

 

 21/03/2019 

Gobernador Regional de Amazonas ratifica el Acuerdo 

de Gobernabilidad 2019-2022  

Mesa: Amazonas 

En evento público, realizado el 21 de marzo, el Gobernador 
Regional de Amazonas se compromete a implementar y 
ejecutar las metas planteadas en el Acuerdo de Gobernabilidad 
2019-2022 a favor de la población Amazonense. 

Leer más  

  

 

 

20/03/2019 

Gobernador Regional de Moquegua ratifica compromisos 

del Acuerdo de Gobernabilidad 

 Mesa: Moquegua 

Con la ratificación del Acuerdo se establece trabajo coordinado 
entre el Gobierno Regional de Moquegua y la Mesa de 
Concertación, para el cumplimiento y seguimiento a las políticas 
públicas propuestas en relación con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible al 2030, las políticas del Acuerdo Nacional, el Plan de 
Desarrollo Concertado. Leer más  

 

 

 18/03/2019 

Mesa Regional de Tumbes visitará 42 escuelas para 

conocer condiciones de inicio de año escolar 

 Mesa: Tumbes 

Las fichas de veeduría consultan si fueron oportunas la entrega 
de materiales educativos y la contratación de docentes, el 
estado de la infraestructura educativa, entre otros aspectos. 
Leer más  
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15/03/2019 

Mesa de Concertación Pasco promueve Taller de 

Capacitación a facilitadores para el Proyecto Educativo 

Nacional al 2036 

 Mesa: Pasco 

La Dirección Regional de Educación Pasco, el Colegio de 

Profesores del Perú - filial Pasco y la Mesa de Concertación para 

la Lucha Contra la Pobreza - Pasco, integran el Grupo Impulsor 

Regional. 

Leer más  

   

 

 15/03/2019 

Regidores y el equipo técnico del Gobierno Provincial 

de Picota revisan Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 

 Mesa: San Martin 

Los regidores y el equipo técnico de la Municipalidad Provincial 
de Picota han expresado su apoyo a la implementación del 
Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022, que será ratificado el 6 
de abril próximo. 

Leer más  

 

 

 15/03/2019 

Organizaciones juveniles de Arequipa se suman a la 

veeduría del inicio del año escolar 

 Mesa: Arequipa 

La coordinadora regional de la Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza de Arequipa, Miryam Quiñones, 
se reunió con representantes de organizaciones juveniles de 
Arequipa y con la Promotora Social de Juventudes del 
Gobierno Regional, Deysi Huamaní; en el marco de la 
veeduría del Buen Inicio del Año Escolar que impulsa la 
MCLCP. Leer más  

 

  

14/03/2019 

Mesa de Concertación del distrito de La Arena elige a nuevo 

coordinador para el periodo 2019-2021 

 Mesa: Piura 

El actual alcalde del distrito de La Arena, Carlos Yarlequé Masías, fue 
elegido como el nuevo coordinador de la Mesa de Concertación para la 
Lucha Contra la Pobreza del distrito de La Arena, cargo que ejercerá hasta 
el 14 de marzo de 2021. 

Leer más  
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14/03/2019 

Expectativa por el nuevo Consejo de Coordinación 

Regional de Huancavelica 

 Mesa: Huancavelica 

El Consejo de Coordinación Regional - CCR- para el periodo 
2019 y 2020, juramentó ante la gran expectativa de la sociedad 
civil de la región Huancavelica, por el cumplimiento de sus 
funciones. 

Leer más  

 

  

13/03/2019 

Organizan instancias de concertación en distrito de 

Ocongate, provincia de Quispicanchis 

 Mesa: Cusco 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra La Pobreza de 
Cusco junto a la Mesa de Concertación Provincial de Desarrollo 
Social de Quispicanchis coordinaron la instalación del espacio 
de concertación en el distrito de Ocongate. 

Leer más  

 

 

12/03/2019 

Instalación de MCLCP en el distrito de Túcume y 

elección de coordinador distrital 

 Mesa: Lambayeque 

El distrito de Túcume fue uno de los más afectados por el 
Fenómeno El Niño Costero 2017. Las lluvias dañaron 
viviendas, infraestructura educativa, del centro de salud y 
provocaron el colapso de desagües. 

Leer más  

 

 

 

11/03/2019 

Analizan propuesta de actualización de la Política 

Nacional de Inclusión Social 

 Mesa: Tumbes 

El pasado 11 de febrero los integrantes de la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza - Tumbes, se 
reunieron a fin de analizar la propuesta de actualización de la 
Política Nacional de Inclusión Social, y de recoger aportes para 
el documento. 

Leer más  
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11/03/2019 

El CER de Piura ratifica la Coordinación Regional de 

la MCLCP 

Mesa: Piura 

Por consenso ratificaron a Víctor Palacios Córdova como 
coordinador regional, para la gestión 2019-2021, quien venía 
asumiendo la coordinación. 

 Leer más  

 

 

 

 

11/03/2019 

Visita a escuelas de la provincia de Ambo 

Mesa: Huánuco 

El día lunes 11 de marzo comenzaron las clases en 
todo el país y en la región de Huánuco la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza visitó 
varias escuelas para aplicar la ficha de veeduría al 
buen inicio. 

Leer más  

 

 

 08/03/2019 

Ratificación del Acuerdo para el Desarrollo Humano 

Integral y la Gobernabilidad de Loreto 2019-2022 

Mesa: Loreto 

En el marco de la ceremonia de conmemoración por el Día 
Internacional de la Mujer, fue ratificado el “Acuerdo para el 
Desarrollo Humano Integral y la Gobernabilidad de Loreto 
2019 – 2022”, compromiso firmado el día 10 de agosto del 
2018 por el entonces candidato y actual Gobernador Regional 
de Loreto, Elisbán Ochoa Sosa. 

Leer más  

 

 07/03/2019 

Gobernador Regional de Madre de Dios ratifica el 

Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 

Mesa: Madre de Dios 

En la segunda reunión ordinaria del Comité Ejecutivo 

Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza de Madre de Dios, el titular del 

Gobierno Regional, Luis Guillermo Hidalgo Okimura 

ratificó del "Acuerdo de Gobernabilidad de Madre de Dios 

2019-2022", compromiso asumido cuando era candidato 

en el proceso de elecciones regionales y municipales 

2018.  Leer más  
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 07/03/2019 

Mesa de Concertación de Junín elige a nueva coordinadora para el 

periodo 2019-2021 

Mesa: Junín 

La subprefecta de Huancayo, encargada de la Prefectura Provincial, 
Carmela Correa Velásquez, ejercerá el cargo de coordinadora de la Mesa 
de Concertación de Junín hasta marzo del 2021. 

Leer más  

 

  

 

06/03/2019 

Ratificación del Acuerdo de Gobernabilidad en Salud 

de la Provincia de Chachapoyas 2019-2022 

Mesa: Amazonas 

Alcalde de la Provincia de Chachapoyas ratificó el Acuerdo 
de Gobernabilidad 2019-2022 de la Provincia de 
Chachapoyas 

Leer más  

 

 

 05/03/2019 

Mesa de Apurímac programará 

capacitaciones para el seguimiento 

concertado al gasto público, anemia y salud 

materno neonatal 

Mesa: Apurimac 

La capacitación virtual y reuniones serán del 15 de 
marzo al 15 de Abril. Así mismo se tiene previsto 
realizar el seguimiento al Plan Nacional de Lucha 
Contra la Anemia. 

Leer más  

 

 

 01/03/2019 

Ratificación Acuerdo de Gobernabilidad Regional 

2019-2022 

Mesa: Tacna 

Gobernador Regional de Tacna, Juan Tonconi Quispe, 
ratificó el Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022. 

Leer más  
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14/03/2019 

Lanzamiento del Grupo Impulsor para el proceso de movilización y consulta del Proyecto 

Educativo Nacional al 2036 

Mesa: Tacna 

Leer más  

 

13/03/2019 

Programa Juntos en Pasco apoya la Veeduría al Inicio del Año Escolar 2019 

Mesa: Pasco 

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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