
 

18 AÑOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN  

 
30/05/2019 

Taller con operadores del Sistema de protección 
en Puno 

    Puno 

En el marco de los 30 años de la Convención de los 
Derechos del Niño Puno inició los talleres con 
operadores de servicios del Sistema de Protección, en 
el auditorio del Poder Judicial. 

Leer más  

 

 
  
30/05/2019 

Mesa de Puno y Consejo de Concertación 
Multisectorial de la provincia de Chucuito Juli 
programan taller “Buen trato para crecer 
felices” 

Puno 

Desarrollarán taller con operadores en la provincia 
de Chucuito Juli 

Leer más  

 
 

 
 29/05/2019 

Mesa Regional de Lima participó del 
lanzamiento de la Consulta Ciudadana por el 
Proyecto Educativo Nacional al 2036 

    MCLCP Región Lima 

Se presentó la encuesta virtual en la cual los 
participantes comparten sus sueños, propuestas y 
compromisos para el Proyecto Educativo Nacional, 
siendo este un mecanismo de participación masivo 
e individual que promueve la participación de la 

población en los asuntos públicos. Leer más  
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28/05/2019 

MCLCP Apurímac realizó taller de propuestas 
para la prevención de la violencia hacia niñas, 
niños y adolescentes 

Apurímac 

Con presencia de más de 50 operadores de servicios 
de protección y atención el martes 28 de mayo se 
realizó el taller regional organizado por la Mesa 
Regional, la Asociación Tarpusunchis y el Gobierno 

Regional. Leer más  

 
 24/05/2019 

INDECI y MCLCP se reúnen en apoyo al equipo 
evaluador "Simulacro Nacional Multipeligro" 
2019 

    Huánuco 

Coordinación interinsitucional con el Instituto Nacional 
de Defensa Civil con la finalidad de apoyar al equipo 
evaluador en el Simulacro Nacional Multipeligro de 
Sismo y Tsunami programado para el 31 de mayo, 
incluye la evaluación tanto en aspectos de preparación 
como los relacionados a la implementación. 

Leer más  

 
 23/05/2019 

Mesa de Ayacucho organiza la Campaña por los 
30 años de la Convención sobre los Derechos 
del Niño 

Ayacucho 

Colectivos de sociedad civil y representantes de 
estado participan del Comité Organizador 

Leer más  

 
 23/05/2019 

Quedó listo el Reporte de Seguimiento al 
cumplimiento de los Acuerdos de 
Gobernabilidad 2015 - 2018 

Huancavelica 

El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de 
Huancavelica aprobó el "Reporte de Seguimiento al 
cumplimiento de los Acuerdos de Gobernabilidad 

2015 - 2018". Leer más  
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 22/05/2019 

Mesa de Concertación de Chachapoyas instaló su 

Comité Ejecutivo Provincial 

Amazonas 

La sesión inició con la juramentación de la 
Coordinadora Provincial, Madre Emilia Sánchez Ledo. 

Leer más  

 17/05/2019 

Foro: Pertinencia Cultural del Derecho a la 

Educación, avances y desafíos 

Cusco 

Con la participación del Congresista Édgar 
Ochoa, la Viceministra de interculturalidad Elena 
Burga, el Director de Eduación Intercultural 
Bilingue Severo Cuba, la Gerente General del 
GORE Cusco Nelly Castañeda, el Coordinador 
de la Mclcp Cusco Teófilo Silva, autoridades 
educativas y actores sociales se realizó el Foro: 
Pertinencia Cultural del Derecho a la Educación, 

avances y desafíos.  Leer más  

16/05/2019 

Mesa Cusco presente en el lanzamiento del 

Proyecto Educativo Regional y Nacional al 2024 

con Prospectiva al 2036 

Cusco 

Con el propósito de generar un impacto en las 
decisiones del sector educación en la región, lanzaron 
el Proyecto Educativo Regional y Nacional al 2024 con 

prospectiva al 2036.  Leer más  

  

15/05/2019 

Mesa Regional de Piura convoca a 

instituciones en el marco de los 30 años de 

la Convención de los Derechos del Niño 

Piura 

En la región Piura participan: MCLCP – Catacaos, 
Ayuda en Acción, Save Children, Centro Ideas, 
Municipalidad Distrital de Castilla, DIRCETUR, 
DEMUNA, INABIF, Ministerio de la Mujer y 

Poblaciones Vulnerables. Leer más  
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 09/05/2019 

Mesa de Concertación Pasco en reuniones de 

trabajo sobre el seguimiento concertado al Acuerdo 

de Gobernabilidad Regional 

Pasco 

Además los asistentes acordaron impulsar la mesa de 
trabajo sobre saneamiento. 

Leer más  

 

 09/05/2019 

Mesa de Concertación Moquegua crea Mesa 

Temática del Adulto Mayor 

 Moquegua 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza de Moquegua priorizó acciones a favor del 
bienestar de las personas adultas mayores. 

Leer más  

 

  

08/05/2019 

Ratificación del Acuerdo de Gobernabilidad 

para la Región Callao 2019-2022 

Callao 

El Acuerdo de Gobernabilidad para la Región 
Callao 2019-2022 fue suscrito por el actual 
Gobernador, Dante José Mandriotti Castro, en el 
proceso de las elecciones regionales y 
municipales 2018, como candidato al Gobierno 

Regional del Callao. Leer más  

 07/05/2019 

Capacitan a facilitadores del grupo 

impulsor para el proceso de consulta del 

Proyecto Educativo Nacional al 2036 

Tumbes 

la Mesa de Concertación para la Lucha Contra 
la Pobreza - Tumbes, viene participando 
activamente como facilitador del grupo 
impulsor del nuevo Proyecto Educativo 

Nacional.  Leer más  
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 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.  Leer más  

02/05/2019 

CER Arequipa aprueba cultura de reciclaje en reuniones y documentación de la MCLCP 

Arequipa 

Leer más  

 
24/05/2019 

Designan coordinador de la Mesa Distrital de Irazola 

    Ucayali 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza distrital de Irazola, en Ucayali designó 
como nuevo coordinador a Rodolfo Escamino Montes. 

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  
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