
 

18 AÑOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN  

 

30/04/2019 

Expertos de América Latina discuten 

desafíos y oportunidades de los programas 

de vacunación para la primera infancia 

En lo que va del año 12 países de la región de América 

Latina y El Caribe han presentado casos de Sarampión, 

enfermedad que había sido erradicada de las Américas 

en el 2016. La actividad fue organizada por Voces 

Ciudadanas, la Red de Niñas y Niños por el Derecho a la 

Salud y la MCLCP en el marco del 30 aniversario de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

Leer más  

   

  

 

 

28/04/2019 

Centros Poblados de la zona alta del distrito 
de la Tinguiña se comprometen a promover la 
gestión de riesgos de desastres 

Ica 

Con la finalidad de sensibilizar a la población sobre la 

prevención de desastres, la Mesa de Concertación del 

Distrito de La Tinguiña organizó la “Jornada Informativa 

Retos de la Participación Ciudadana en la Gestión del 

Riesgo de Desastre”.   Leer más  

 

30/04/2019 

Mesa de Pimentel 

nuevamente activa 

Lambayeque 

Sociedad civil y Estado 

reafirman su compromiso 

de trabajo articulado contra 

la pobreza. 

Leer más  
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 25/04/2019 

Grupo de Trabajo de Nutrición y Anemia 

Infantil con participación del Ministerio de 

Salud y representantes de sociedad civil 

Mesa Nacional 

Analizaron las estrategias y avances en la lucha contra la 

anemia en el nivel local y comunitario a partir de las 

experiencias recogidas en 18 departamentos del país. 

Leer más  

 

 

 

25/04/2019 

Mesas de Concertación de Ica se capacitan 

en la asignación y ejecución del gasto 

público 

Ica 

Para fortalecer el seguimiento concertado a los Acuerdos 

de Gobernabilidad 2019-2022, se realizó el taller de 

capacitación a los integrantes de las Mesas, sobre la 

asignación y ejecución del gasto público y acceso a la 

información de los Programas Estratégicos. 

Leer más  

 

 
03/05/2019 

Mesa de Loreto alerta sobre entrega tardía 

de materiales educativos a escuelas de la 

región 

Loreto 

El documento ha sido elaborado por el Equipo Técnico de 

Educación, con la finalidad de analizar la entrega oportuna 

de materiales educativos de acuerdo a los plazos 

establecidos por el MINEDU y según el convenio AP 

ENDIS 2019, con la finalidad de dar a conocer las 

condiciones del buen inicio del año escolar. Leer más  

 

 25/04/2019 

Organizaciones de jóvenes de la Mesa Cusco 

en la lucha contra la violencia en todas sus 

formas 

Cusco 

La Mesa Cusco comparte y analiza estrategias para una 

respuesta efectiva frente a la violencia familiar y la violencia 

en todas sus formas. 

Leer más  
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 24/04/2019 

En reunión técnica la Mesa de Concertación 

de Puno analiza los resultados de la 

campaña del “Buen inicio del Año Escolar” 

2019 

Puno 

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de Puno revisó 

los resultados obtenidos en la visita a las escuelas de la 

región. 

Leer más  

 

  

23/04/2019 

MCLCP Arequipa: Veeduría del Buen Inicio 
del Año Escolar 2019 

Arequipa 

Acción es promovida con Pensión 65, Programa PAÍS, CPAS, 

FORDES, Gerencia de Desarrollo - GORE, The Millenial 

Movement, CTVC, UCSM, DIGEIBIRA, ADEJUM, 

CCONNA, Generación Global de Jóvenes, HOPE, Rotaract, 

Progresemos Juntos, Red de Promoción de la Mujer, 

SINEACE y estudiantes de la UNSA Leer más  

 

 

 23/04/2019 

Presentan Balance del Programa Articulado 

Nutricional 2018 en Ayacucho 

Ayacucho 

El documento plantea recomendaciones para la reducción 

de la Desnutrición Crónica Infantil en menores de 5 años de 

edad y la anemia en menores de 3 años. 

Leer más  

 

  

 

16/04/2019 

Mesa de Concertación 

para la Lucha contra la 

Pobreza forma parte del 

equipo de facilitadores 

para la formulación del 

PEN 2036 

Piura 

La Mesa de Piura participó del 

taller de capacitación para 

facilitadores que organiza el 

Consejo Nacional de 

Educación (CNE), en el marco de las Jornadas por la Educación.  Leer más  
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16/04/2019 

Nueva coordinadora de la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza de Ucayali 

Ucayali 

El Comité Ejecutivo Regional de Ucayali designó como 

nueva coordinadora a Silvia Sandoval Guerrero de la 

Asociación Civil Igualdad y Desarrollo y como alterno a 

Segundo Ever García Vela, representante de la 

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. 

Leer más  

 

15/04/2019 

Alcalde de la Provincia Mariscal Nieto en 

Moquegua ratificó compromisos asumidos en el 

Acuerdo de Gobernabilidad 

Moquegua 

El alcalde de la Provincia Mariscal Nieto, Abraham Cárdenas 

Romero, reafirmó su compromiso por implementar las políticas 

públicas planteadas en el “Acuerdo de Gobernabilidad para el 

Desarrollo Humano Integral de la Provincia Mariscal Nieto 2019-

2022” 

Leer más  

 

 

  

15/04/2019 

Presentan Reporte de Seguimiento al Gasto 

Público del 2018 en Ayacucho 

Ayacucho 

Miembros de la Mesa Temática de Gobernabilidad 

presentaron el documento, en conferencia de prensa. 

Leer más  

 

  

 

 

15/04/2019 

Instalan MCLCP en el distrito de Salas 

y eligen coordinadores por zona 

Lambayeque 

Con la participación del alcalde del distrito de 

Salas, Antony Mesones, alcaldes de centros 

poblados, autoridades y sociedad civil, se realizó 

la reunión de instalación de la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza del 

distrito de Salas. 

Leer más  
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11/04/2019 

Ratifican Acuerdo de Gobernabilidad en la 

Provincia de Huanta y eligen coordinador de 

la MCLCP 

Ayacucho 

Mesa provincial queda instalada con la ratificación del 

Acuerdo de Gobernabilidad y la elección del coordinador 

provincial. 

Leer más  

 

  

 

11/04/2019 

Reunión de fortalecimiento de capacidades a 
integrantes de la MCLCP distrital de Cura Mori 

Piura 

Con el objetivo de desarrollar capacidades para el uso y acceso 

a fuentes de Información para el Seguimiento Concertado. 

Leer más  

 

  

 

09/04/2019 

Presentación del Acuerdo de Gobernabilidad 

2019 - 2022 en sesión de Consejo Regional de 

Huánuco 

Huánuco 

Con esta presentación la secretaría técnica regional de la 

MCLCP busca la aprobación de una Ordenanza Regional que 

contribuya a la implementación de las políticas consideradas 

en el Acuerdo. 

Leer más  

 

  

 

09/04/2019 

Ratifican Acuerdo de Gobernabilidad Provincia de 

Tarata 2019-2022 

Tacna 

Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tarata ratifica el 

Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022. 

Leer más  
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 05/04/2019 

Avanza Veeduría del Inicio del año escolar 2019 

en la provincia de El Collao 

Puno 

Mesa de Concertación de Puno realiza Veeduría al Inicio del 

Año Escolar 2019 en la provincia de El Collao. 

Leer más  

 

  

 

 

05/04/2019 

MCLCP Apurímac participó en el lanzamiento de 

la vacunación contra el Virus Papiloma Humano 

Apurimac 

Con la participación de alumnas de la Institución Educativa, 

Aurora Inés Tejada, autoridades del Gobierno Regional, la 

Dirección de Salud, la UGEL, la Red de salud de Abancay, la 

MCLCP Apurímac y padres de familia, se llevó a cabo el 

lanzamiento de la vacunación contra el Virus Papiloma Humano 

(VPH). 

Leer más  

 

 04/04/2019 

Arzobispo de Huancayo tomó juramento a la 

nueva coordinadora de la Mesa de 

Concertación regional de Junín 

Junín 

El cardenal Barreto resaltó que la MCLCP tiene un rol 

protagónico en el contexto socio-ambiental y político del Perú, 

que asegura una lucha frontal contra la pobreza en todos los 

ámbitos de la sociedad civil; frente a la violencia contra la 

mujer, la desnutrición infantil, la contaminación ambiental, 

entre otros efectos de la pobreza. 

Leer más  

 

04/04/2019 

Reunión con la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios 

Piura 

La secretaria técnica de la Mesa de Piura, Berenice Adriano, 

participó de la reunión convocada por la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios, para dialogar con representantes 

de la Sociedad Civil y entidades públicas, con el objetivo de 

armonizar las políticas sectoriales de tal manera que se pueda 

acelerar la ejecución de obras de reconstrucción en la región. 

Leer más  
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 04/04/2019 

Mesa de Huánuco integra equipo técnico del 

Presupuesto Participativo Regional 2020 

Huánuco 

El primer día de taller del Presupuesto Participativo basado 

en Resultados 2020 (PPbR) del Gobierno Regional de 

Huánuco fue presidido por el Gobernador Regional Juan 

Alvarado Cornelio. Participaron la Gerencia de planeamiento, 

presupuesto y acondicionamiento territorial, equipo técnico 

regional, CCR, agentes participantes acreditados (as). 

Leer más  

 

 

02/04/2019 

Consejo Regional de Arequipa reconoce los 

Acuerdos de Gobernabilidad como instrumento 

de gestión para la lucha contra la pobreza 

Arequipa 

La coordinadora de la Mesa de Concertación para la Lucha 

Contra la Pobreza presentó en sesión ordinaria del Consejo 

Regional de Arequipa el Acuerdo de Gobernabilidad 2019 - 

2022 y se aprobó por unanimidad reconocer el documento 

como instrumento de gestión. 

Leer más  

 

 

 

 01/04/2019 

Alcalde de la Provincia Bagua, región 

Amazonas ratifica el Acuerdo de 

Gobernabilidad para el Desarrollo Humano 

Integral 2019-2022 

Amazonas 

El Acuerdo de Gobernabilidad fue construido de manera 

concertada y participativa entre los representantes del 

Estado y la Sociedad Civil; servirá como herramienta de 

asistencia para mejorar la gestión pública municipal. 

Leer más  

 

 

06/04/2019 

Picota se prepara para la ratificación del Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2021 

San Martín 

En reunión pública que se realizará el día 06 de abril en la plaza principal de la provincia de Picota, se ratificará el 
Acuerdo de Gobernabilidad. 

Leer más  

 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/la-mclcp-huanuco-conforma-equipo-tecnico-del-presupuesto-participativo-regional-basado-en-resultados-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/la-mclcp-huanuco-conforma-equipo-tecnico-del-presupuesto-participativo-regional-basado-en-resultados-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/huanuco/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/la-mclcp-huanuco-conforma-equipo-tecnico-del-presupuesto-participativo-regional-basado-en-resultados-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/aprueban-en-acuerdo-regional-en-sesion-ordinaria-el-acuerdo-de-gobernabilidad-arequipa-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/aprueban-en-acuerdo-regional-en-sesion-ordinaria-el-acuerdo-de-gobernabilidad-arequipa-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/aprueban-en-acuerdo-regional-en-sesion-ordinaria-el-acuerdo-de-gobernabilidad-arequipa-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/arequipa/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/aprueban-en-acuerdo-regional-en-sesion-ordinaria-el-acuerdo-de-gobernabilidad-arequipa-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/alcalde-de-la-provincia-bagua-region-amazonas-ratifica-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/alcalde-de-la-provincia-bagua-region-amazonas-ratifica-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/alcalde-de-la-provincia-bagua-region-amazonas-ratifica-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/alcalde-de-la-provincia-bagua-region-amazonas-ratifica-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/amazonas/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/alcalde-de-la-provincia-bagua-region-amazonas-ratifica-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/san-martin/picota-se-prepara-para-la-ratificacion-del-acuerdo-de-gobernabilidad-2019-2021
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/san-martin/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/san-martin/picota-se-prepara-para-la-ratificacion-del-acuerdo-de-gobernabilidad-2019-2021
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/alcalde-de-la-provincia-bagua-region-amazonas-ratifica-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/aprueban-en-acuerdo-regional-en-sesion-ordinaria-el-acuerdo-de-gobernabilidad-arequipa-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/la-mclcp-huanuco-conforma-equipo-tecnico-del-presupuesto-participativo-regional-basado-en-resultados-2020


 

 

12/04/2019 

Comité de Desarrollo Infantil Temprano incluirá en su trabajo a la población adolescente en 

Apurímac 

Apurímac 

Mesa de Concertación de Apurímac participa activamente en el comité regional. 

Leer más   

 

26/04/2019 

En Presupuesto Participativo de La Tinguiña aprueban acciones de capacitación para 

prevenir la violencia 

Ica 

Entre los doce proyectos priorizados en el Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2020, se encuentra 

el Desarrollo de Capacidades para Lideresas en la Prevención de Violencia contra la Mujer y los integrantes del Grupo 

Familiar. 

Leer más  

 

10/04/2019 

MCLCP Madre de Dios y la Organización de Club de Madres La Joya impulsan la Veeduría 

del Buen del Año Escolar 2019 

Madre de Dios 

Promoviendo la veeduría del buen inicio del año escolar la Asociación de club de Madres de La Joya de la provincia 

de Tambopata en coordinación con la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de la región de Madre 

de Dios, visitaron dos centros educativos con la finalidad de verificar las condiciones de inicio del año escolar 2019. 

Leer más  

 

10/04/2019 

Crean Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de la Provincia de 

Chachapoyas 

Amazonas 

Con la participación de 8 representantes de Estado y 8 representantes de la Sociedad Civil quedó conformada la Mesa 

de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de la Provincia de Chachapoyas. 

Leer más  

 

 09/04/2019 

Madre de Dios participa en la capacitación a facilitadores del proceso de consulta para el 

PEN al 2036 

Madre de Dios 

La metodología revisada será aplicada en las Jornadas por la Educación en Tambopata y Tahuamanu. 

Leer más  
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LA AGENDA SOCIAL: NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES SON 

NUESTRA PRIORIDAD 

Garantizar los derechos de la niñez y adolescencia es un 
compromiso de todos los Estados que han suscrito la 
Convención sobre los Derechos del Niño. El acceso a los 
servicios necesarios y el buen trato son parte de la agenda 
social. 

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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