
18 AÑOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN  

 
 28/08/2019 

Organizaciones impulsan gestión de 
riesgos de desastres en Lima 
Metropolitana 

    Mesa: Lima Metropolitana 

En el Foro "La Gestión del Riesgo de 
Desastres y el Acuerdo de Gobernabilidad 
para Lima Metropolitana” participaron 160 
representantes de sociedad civil y Estado. 
Leer más  

 
 
 
 

  
28/08/2019 

Comité Ejecutivo Regional Moquegua validó 
el reporte de seguimiento concertado al 
Acuerdo de Gobernabilidad 2015-2018 

Mesa: Moquegua 

El miércoles 28 de agosto se desarrolló la sesión 
del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza de 
Moquegua, conformada por representantes del 
Estado y Sociedad Civil.  Leer más  

 
 13/08/2019 

Mesa de Concertación presenta 

propuestas para la lucha contra la 

anemia e implementación de 

acciones de gobiernos locales 

Mesa: Mesa Nacional 

Las propuestas que buscan mejorar la 
gestión de los gobiernos locales y la 
participación de la comunidad. Leer más  
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28/08/2019 

Reunión de trabajo con miembros del CNE y 
la Gerencia de Desarrollo de la Municipalidad 
Provincial de Arequipa 

    Mesa: Arequipa 

Arequipa Ciudad Educadora, es uno de los 
proyectos que busca que la ciudad se convierta en 
un agente formador de ciudadanía. 

Leer más  

 
 

 
 
 28/08/2019 

Actividades a 16 años de la entrega del 
informe de la CVR en Apurímac 

Mesa: Apurímac 

Leer más  

 
  
 
 

 
 
27/08/2019 
 

Taller de Consulta sobre Prevención de la 
Violencia en Pasco 

    Mesa: Pasco 

Reunión desarrollada con representantes de 
CCONNA y Municipios Escolares en el marco 
de los 30 años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño. 

Leer más  

 
 

23/08/2019 

Exposición "Nuestros Ojos : de la 
emergencia a la reconstrucción” en feria 
de Gestión del Riesgo en el Caserío Casa 
Grande 

Mesa: Piura 

La feria fue en la Plaza de Armas del Centro 
Poblado de Casagrande del distrito de Cura 
Mori.  Leer más  
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21/08/2019 

Mesa de Tumbes y Plan Internacional 
realizan taller de consulta con niños, 
niñas y adolescentes 

Mesa: Tumbes 

El taller "Buen Trato para Crecer Felices" se da 
en el marco de la conmemoración de los 30 
años de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. Leer más  

  

20/08/2019 

MCLCP del distrito de Tamburco en proceso de 

reactivación  

Mesa: Apurímac 

Saneamiento básico, situación del agro, violencia 
contra las mujeres y seguimiento al gasto público en 
el distrito de Tamburco entre los temas en agenda de 
la Mesa.    Leer más  

 

20/08/2019 

Embajador de la Unión Europea en el Perú se 

reúne con representantes de la sociedad civil de 

Madre de Dios 

Mesa: Madre de Dios 

Dialogaron sobre la problemática de la región como la 
trata de personas; situación de las mujeres, niñez y 
adolescencia, pueblos indígenas y afrodescendientes; 
medio ambiente y lucha contra la corrupción. 

Leer más  

 

19/08/2019 

Diálogo a los 30 años de la Convención sobre 

los Derechos del Niño Buen Trato para Crecer 

Felices 

Mesa: Huancavelica 

Organizaciones e instituciones de Huancavelica se 
reunieron con el presidente de la Mesa de 
Concertación para analizar la situación de la niñez y 
adolescencia en la región. 

Leer más  
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16/08/2019 

Mesa Distrital de Pacora designa a su 

coordinación  

Mesa: Lambayeque 

El viernes 16 de agosto, los representantes de las 

instituciones del Estado y organizaciones civiles del 

distrito de Pacora, se reunieron en la Biblioteca 

Municipal de esta ciudad.  Leer más  

 

15/08/2019 

Buen Trato para Crecer Felices: Niños, niñas y 

adolescentes de Moquegua alzan sus voces 

contra la violencia 

Mesa: Moquegua 

Participaron en el taller de consulta sobre prevención 
de la violencia y protección integral de sus derechos, 
en el marco de la Campaña “Buen trato para crecer 
felices” por los 30 Años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.  Leer más  

 

15/08/2019 

Instalan Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza en el distrito de Olmos 

Mesa: Lambayeque 

En la reunión participaron representantes de las 
organizaciones de sociedad civil e instancias del 
Estado, quienes dialogaron sobre los principales 
problemas del distrito.  Leer más  

 

15/08/2019 

Encuentro Macrorregional "Todos Somos 

Educadores" por el Proyecto Educativo 

Nacional 2021 – 2036 

Mesa: Pasco 

Representantes de Huancavelica, Huánuco, 
Junín, Pasco y Ucayali se dieron cita en 
Huancavelica para formular aportes al Proyecto 
Educativo Nacional al 2036.  Leer más  
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 14/08/2019 

Taller con Operadores del Sistema de Atención 

de niños, niñas y adolescentes de la Región 

Tacna 

Mesa: Tacna 

Operadores del Sistema de Atención de niños, niñas 
y adolescentes de la región Tacna se reunieron para 
formular sus propuestas frente a la problemática de 
violencia hacia esta población. Leer más  

 14/08/2019 

La MCLCP Áncash participa en la “Caravana 

Multisectorial de Protección a la Familia Rural 

Andina” 

Mesa: Ancash 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza (MCLCP) – Áncash participa en la “Caravana 
Multisectorial de Protección a la Familia Rural Andina”, 
en los distritos de Pararín y Huayllapampa de la 
provincia de Recuay. 

Leer más  

25/07/2019 

Reunión del grupo de seguimiento: Campaña 

Nacional Descentralizada “Buen Trato para Crecer 

Felices” 

Mesa: San Martin 

Formularon propuestas para la realización de actividades 
en el marco de los 30 años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.  Leer más  

 

 

23/07/2019 

Operadores de Justicia de Ayacucho elaboran 

propuestas para la prevención de la violencia  

Mesa: Ayacucho 

Propuestas técnicas y recomendaciones que 
contribuyan a solucionar los nudos críticos y/o 
Problemas que limitan la prevención y la respuesta 
interinstitucional a la problemática de violencia contra la 
infancia y adolescencia.  Leer más  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tacna/taller-con-operadores-del-sistema-de-proteccion-de-los-derechos-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-de-la-region-tacna
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tacna/taller-con-operadores-del-sistema-de-proteccion-de-los-derechos-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-de-la-region-tacna
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tacna/taller-con-operadores-del-sistema-de-proteccion-de-los-derechos-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-de-la-region-tacna
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/tacna/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tacna/taller-con-operadores-del-sistema-de-proteccion-de-los-derechos-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-de-la-region-tacna
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/la-mclcp-ancash-participa-en-la-caravana-multisectorial-de-proteccion-a-la-familia-rural-andina
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/la-mclcp-ancash-participa-en-la-caravana-multisectorial-de-proteccion-a-la-familia-rural-andina
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/la-mclcp-ancash-participa-en-la-caravana-multisectorial-de-proteccion-a-la-familia-rural-andina
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ancash/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/la-mclcp-ancash-participa-en-la-caravana-multisectorial-de-proteccion-a-la-familia-rural-andina
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/san-martin/reunion-del-grupo-de-seguimiento-campana-nacional-descentralizada-buen-trato-para-ser-feliz
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/san-martin/reunion-del-grupo-de-seguimiento-campana-nacional-descentralizada-buen-trato-para-ser-feliz
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/san-martin/reunion-del-grupo-de-seguimiento-campana-nacional-descentralizada-buen-trato-para-ser-feliz
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/san-martin/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/san-martin/reunion-del-grupo-de-seguimiento-campana-nacional-descentralizada-buen-trato-para-ser-feliz
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/taller-de-consulta-dirigido-a-operadores-del-sistema-de-proteccion
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/taller-de-consulta-dirigido-a-operadores-del-sistema-de-proteccion
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ayacucho/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/taller-de-consulta-dirigido-a-operadores-del-sistema-de-proteccion
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tacna/taller-con-operadores-del-sistema-de-proteccion-de-los-derechos-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-de-la-region-tacna
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/la-mclcp-ancash-participa-en-la-caravana-multisectorial-de-proteccion-a-la-familia-rural-andina
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/san-martin/reunion-del-grupo-de-seguimiento-campana-nacional-descentralizada-buen-trato-para-ser-feliz
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/taller-de-consulta-dirigido-a-operadores-del-sistema-de-proteccion


19/07/2019 

MCLCP Apurímac participó como evaluador en el 

Encuentro regional de los Comités de Alimentación 

Escolar (CAE) – Qali Warma Región Apurímac 

Mesa: Apurimac 

Leer más  

 

 19/07/2019 

Representantes de instituciones públicas, 

ONG y sociedad civil organizada participan 

en taller de consulta sobre los derechos de 

la niñez 

Mesa: Tumbes 

El 19 de Julio del presente en el auditorio del 
Gobierno Regional de Tumbes, se llevó a cabo el 
taller de consulta dirigido a operadores de 
atención a la niñez. Leer más  

 

 19/07/2019 

Mesa Distrital de Amotape sesionó para 

analizar indicadores de salud distrital 

Mesa: Piura 

La MCLCP distrital de Amotape en Piura sostuvo 
una reunión de asistencia técnica con 
representantes de la Mesa Regional a fin de 
fortalecer su labor en el seguimiento a las políticas 
públicas de salud del distrito.  Leer más  

  

13/07/2019 

Niñas, niños y adolescentes de Lima 

Metropolitana alzan sus voces contra la 

violencia 

Mesa: Mesa Nacional 

La campaña Buen Trato para Crecer Felices 
promueve participación y opinión en la 
búsqueda de propuestas concertadas entre 
la sociedad civil y el Estado, para la 
protección integral y prevención de la 
violencia, en todas las regiones del país. 

Leer más  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-participo-como-evaluador-en-el-encuentro-regional-de-los-comites-de-alimentacion-escolar-cae-qali-warma-region-apurimac0
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-participo-como-evaluador-en-el-encuentro-regional-de-los-comites-de-alimentacion-escolar-cae-qali-warma-region-apurimac0
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-participo-como-evaluador-en-el-encuentro-regional-de-los-comites-de-alimentacion-escolar-cae-qali-warma-region-apurimac0
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/apurimac/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-participo-como-evaluador-en-el-encuentro-regional-de-los-comites-de-alimentacion-escolar-cae-qali-warma-region-apurimac0
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/tumbes/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tumbes/representantes-de-instituciones-publicas-ong-y-sociedad-civil-organizada-participan-en-taller-de-consulta-en-el-marco-de-la-campana30-anos-de-la-convencion-de-los-derechos-del-nino
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/reunion-con-la-autoridad-distrital-de-amotape
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/reunion-con-la-autoridad-distrital-de-amotape
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/piura/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/reunion-con-la-autoridad-distrital-de-amotape
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/ninas-ninos-y-adolescentes-de-lima-metropolitana-alzan-sus-voces-contra-la-violencia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/ninas-ninos-y-adolescentes-de-lima-metropolitana-alzan-sus-voces-contra-la-violencia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/ninas-ninos-y-adolescentes-de-lima-metropolitana-alzan-sus-voces-contra-la-violencia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/mesa-nacional/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/ninas-ninos-y-adolescentes-de-lima-metropolitana-alzan-sus-voces-contra-la-violencia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-participo-como-evaluador-en-el-encuentro-regional-de-los-comites-de-alimentacion-escolar-cae-qali-warma-region-apurimac0
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tumbes/representantes-de-instituciones-publicas-ong-y-sociedad-civil-organizada-participan-en-taller-de-consulta-en-el-marco-de-la-campana30-anos-de-la-convencion-de-los-derechos-del-nino
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/reunion-con-la-autoridad-distrital-de-amotape
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/ninas-ninos-y-adolescentes-de-lima-metropolitana-alzan-sus-voces-contra-la-violencia


 12/07/2019 

Taller de consulta y formulación de 

propuestas por los derechos de la niñez y 

adolescencia 

Mesa: Ucayali 

El 12 de julio se realizó el taller de consulta y 
formulación de propuestas para la protección 
integral de los derechos de la niñez y 
adolescencia en Pucallpa. Leer más  

11/07/2019 

Niños, Niñas y Adolescentes de 14 

distritos de Ica exigen respeto a sus 

derechos, buen trato y una vida de 

calidad 

Mesa: Ica 

Participaron niños niñas y adolescentes 
líderes de los Municipios Escolares y 
organizaciones de la sociedad civil de 14 
distritos de Ica (urbanos y rurales). El taller de 
consulta fue organizado por la MCLCP de Ica 
y la ONG Tarpusunchis.  Leer más  

 11/07/2019 

Operadores de servicios de protección de la 

provincia de Utcubamba formularon propuestas 

frente a la violencia hacia los niños, niñas y 

adolescentes 

Mesa: Amazonas 

Esta actividad es parte de la campaña "Buen Trato para 
Crecer felices" que a nivel nacional busca la prevención 
de la violencia y la protección integral de la niñez y 
adolescencia.  Leer más  

 10/07/2019 

Conferencia de Prensa por la 

Convención de los 30 años de los 

derechos de niños, niñas y 

adolescentes 

Mesa: Ucayali 

Conferencia de prensa junto al Gobierno 
Regional e instituciones de Ucayali. 

 Leer más  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/se-realizo-el-taller-de-consulta-y-formulacion-de-propuestas-por-los-30-anos-de-la-convencion-de-los-derechos-de-los-nna-con-participacion-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/se-realizo-el-taller-de-consulta-y-formulacion-de-propuestas-por-los-30-anos-de-la-convencion-de-los-derechos-de-los-nna-con-participacion-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/se-realizo-el-taller-de-consulta-y-formulacion-de-propuestas-por-los-30-anos-de-la-convencion-de-los-derechos-de-los-nna-con-participacion-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ucayali/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/se-realizo-el-taller-de-consulta-y-formulacion-de-propuestas-por-los-30-anos-de-la-convencion-de-los-derechos-de-los-nna-con-participacion-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/ninos-ninas-y-adolescentes-de-14-distritos-de-ica-exigen-respeto-a-sus-derechos-buen-trato-y-una-vida-de-calidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/ninos-ninas-y-adolescentes-de-14-distritos-de-ica-exigen-respeto-a-sus-derechos-buen-trato-y-una-vida-de-calidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/ninos-ninas-y-adolescentes-de-14-distritos-de-ica-exigen-respeto-a-sus-derechos-buen-trato-y-una-vida-de-calidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/ninos-ninas-y-adolescentes-de-14-distritos-de-ica-exigen-respeto-a-sus-derechos-buen-trato-y-una-vida-de-calidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ica/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/ninos-ninas-y-adolescentes-de-14-distritos-de-ica-exigen-respeto-a-sus-derechos-buen-trato-y-una-vida-de-calidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/se-lleva-a-cabo-el-taller-con-operadores-del-sistema-de-proteccion-frente-a-la-violencia-hacia-los-ninos-ninas-y-adolescentes-en-la-provincia-de-utcubamba0
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/se-lleva-a-cabo-el-taller-con-operadores-del-sistema-de-proteccion-frente-a-la-violencia-hacia-los-ninos-ninas-y-adolescentes-en-la-provincia-de-utcubamba0
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/se-lleva-a-cabo-el-taller-con-operadores-del-sistema-de-proteccion-frente-a-la-violencia-hacia-los-ninos-ninas-y-adolescentes-en-la-provincia-de-utcubamba0
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/se-lleva-a-cabo-el-taller-con-operadores-del-sistema-de-proteccion-frente-a-la-violencia-hacia-los-ninos-ninas-y-adolescentes-en-la-provincia-de-utcubamba0
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/amazonas/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/se-lleva-a-cabo-el-taller-con-operadores-del-sistema-de-proteccion-frente-a-la-violencia-hacia-los-ninos-ninas-y-adolescentes-en-la-provincia-de-utcubamba0
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/conferencia-de-prensa-por-la-convencion-de-los-30-anos-de-los-derechos-de-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/conferencia-de-prensa-por-la-convencion-de-los-30-anos-de-los-derechos-de-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/conferencia-de-prensa-por-la-convencion-de-los-30-anos-de-los-derechos-de-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/conferencia-de-prensa-por-la-convencion-de-los-30-anos-de-los-derechos-de-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ucayali/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/conferencia-de-prensa-por-la-convencion-de-los-30-anos-de-los-derechos-de-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/se-realizo-el-taller-de-consulta-y-formulacion-de-propuestas-por-los-30-anos-de-la-convencion-de-los-derechos-de-los-nna-con-participacion-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/ninos-ninas-y-adolescentes-de-14-distritos-de-ica-exigen-respeto-a-sus-derechos-buen-trato-y-una-vida-de-calidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/se-lleva-a-cabo-el-taller-con-operadores-del-sistema-de-proteccion-frente-a-la-violencia-hacia-los-ninos-ninas-y-adolescentes-en-la-provincia-de-utcubamba0
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/conferencia-de-prensa-por-la-convencion-de-los-30-anos-de-los-derechos-de-ninos-ninas-y-adolescentes


 09/07/2019 

Consejeros regionales aprueban los 

Acuerdos de Gobernabilidad "Un Desafío 

Para el Desarrollo Integral y Sostenible de la 

Región Ucayali 2019-2021" 

Mesa: Ucayali 

Leer más  

 

 05/07/2019 

Operadores de servicios de protección 

formularon propuestas para prevenir la 

violencia hacia las niñas, niños y adolescentes 

Mesa: Moquegua 

En el marco de la Campaña “Buen Trato para 
Crecer Felices” por los 30 Años de la Convención 
Internacional sobre los Derechos del Niño. El 
Presidente de la Corte Superior de Justica, Rodolfo 
Sócrates Najar Pinedo, participó en la jornada. 

Leer más  

 

 04/07/2019 

MCLCP Puno realiza la "Campaña Buen Trato 

para Crecer Felices" con alcaldes, alcaldesas, 

fiscales y brigadieres escolares del nivel 

primario y secundario 

Mesa: Puno 

Con los alcaldes, fiscales y brigadieres de las 
Instituciones educativas de nivel primario y 
secundario de la Región Puno.  Leer más  

 

 04/07/2019 

Coordinadora regional comenta los resultados 

de la Veeduría BIAE 2019 

Mesa: Arequipa 

Entrevista televisiva en ATV SUR, sobre los 
resultados de la BIAE 2019. 

Leer más  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/consejeros-regionales-aprueban-los-acuerdos-de-gobernabilidad-un-desafio-para-el-desarrollo-integral-y-sostenible-de-la-region-ucayali-2019-2021
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/consejeros-regionales-aprueban-los-acuerdos-de-gobernabilidad-un-desafio-para-el-desarrollo-integral-y-sostenible-de-la-region-ucayali-2019-2021
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/consejeros-regionales-aprueban-los-acuerdos-de-gobernabilidad-un-desafio-para-el-desarrollo-integral-y-sostenible-de-la-region-ucayali-2019-2021
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/consejeros-regionales-aprueban-los-acuerdos-de-gobernabilidad-un-desafio-para-el-desarrollo-integral-y-sostenible-de-la-region-ucayali-2019-2021
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ucayali/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/consejeros-regionales-aprueban-los-acuerdos-de-gobernabilidad-un-desafio-para-el-desarrollo-integral-y-sostenible-de-la-region-ucayali-2019-2021
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/operadores-del-sistema-de-proteccion-analizaron-la-problematica-de-violencia-hacia-las-ninas-ninos-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/operadores-del-sistema-de-proteccion-analizaron-la-problematica-de-violencia-hacia-las-ninas-ninos-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/operadores-del-sistema-de-proteccion-analizaron-la-problematica-de-violencia-hacia-las-ninas-ninos-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/moquegua/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/operadores-del-sistema-de-proteccion-analizaron-la-problematica-de-violencia-hacia-las-ninas-ninos-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-puno-realiza-la-campana-buen-trato-para-vivir-felices-con-alcaldes-alcaldesas-fiscales-y-brigadieres-escolares-del-nivel-primario-y-secundario
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-puno-realiza-la-campana-buen-trato-para-vivir-felices-con-alcaldes-alcaldesas-fiscales-y-brigadieres-escolares-del-nivel-primario-y-secundario
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-puno-realiza-la-campana-buen-trato-para-vivir-felices-con-alcaldes-alcaldesas-fiscales-y-brigadieres-escolares-del-nivel-primario-y-secundario
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-puno-realiza-la-campana-buen-trato-para-vivir-felices-con-alcaldes-alcaldesas-fiscales-y-brigadieres-escolares-del-nivel-primario-y-secundario
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/puno/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-puno-realiza-la-campana-buen-trato-para-vivir-felices-con-alcaldes-alcaldesas-fiscales-y-brigadieres-escolares-del-nivel-primario-y-secundario
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/la-mclcp-arequipa-presentan-los-resultados-de-la-veeduria-biae-2019
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/la-mclcp-arequipa-presentan-los-resultados-de-la-veeduria-biae-2019
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/arequipa/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/la-mclcp-arequipa-presentan-los-resultados-de-la-veeduria-biae-2019
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/consejeros-regionales-aprueban-los-acuerdos-de-gobernabilidad-un-desafio-para-el-desarrollo-integral-y-sostenible-de-la-region-ucayali-2019-2021
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/operadores-del-sistema-de-proteccion-analizaron-la-problematica-de-violencia-hacia-las-ninas-ninos-y-adolescentes
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 03/07/2019 

Designan coordinadora de la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza del 

Distrito de Campo Verde. 

Mesa: Ucayali 

La Mesa de Concertación para la lucha contra la 
Pobreza de Ucayali, realizó la convocatoria a los 
integrantes de la sociedad civil y Estado del distrito de 
Campo Verde.  Leer más  

 

 03/07/2019 

Mesa regional de Apurímac coordina acciones para reactivar Mesa Provincial de 

Andahuaylas 

 Mesa: Apurímac 

Leer más  

 

12/08/2019 

MCLCP participa en visita a escuelas para verificar reinicio de Qali Warma en Arequipa 

 Mesa: Arequipa 

Tras las vacaciones escolares de medio año y el paro provincial suscitado en contra del Proyecto Tía 
María, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma, organizó el acompañamiento y 
seguimiento al reinicio a las actividades en los centros educativos. 

Leer más  

 

 31/07/2019 

Acuerdo de Concejo para implementar el Acuerdo de Gobernabilidad de Arequipa 2019 - 

2022 

 Mesa: Arequipa 

Mediante Acuerdo de Concejo N° 077 – 2019 MPA, se encarga a la Gerencia Municipal y a la 
Gerencia de Desarrollo Social adoptar las acciones administrativas pertinentes a efectos de 
implementar, desarrollar y /o gestionar los compromisos del Acuerdo de Gobernabilidad. 

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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