
18 AÑOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN  

 

 30/09/2019 

Buenas historias de Derechos Humanos 
2019: La experiencia de la MCLCP 

Mesa: Mesa Nacional 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza fue incluida en las “Buenas historias de 
Derechos Humanos”, iniciativa integrada por 15 
países, entre ellos Perú. La experiencia fue 
compartida en el evento organizado por la Unión 
Europea en el marco de la 74ª Asamblea General 

de las Naciones Unidas.   Leer más  

 

 27/09/2019 

Situación de las niñas, niños y adolescentes en 

Moquegua 

 Mesa: Moquegua 

En la VII sesión del Comité Ejecutivo Regional fue 
aprobado el Informe regional sobre la situación de las NNA 
de Moquegua, elaborado por el equipo técnico de la Mesa 

de Concertación.   Leer más  

 

26/09/2019 

Piden apoyo para solucionar 

desabastecimiento de agua y 

contaminación en Pacora Lambayeque 

Mesa: Mesa Nacional 

El alcalde de la Municipalidad Distrital de Pacora, 
Lambayeque, Virgilio Vidal, se presentó en la 
sesión del CEN para solicitar apoyo frente a la 
crítica situación de desabastecimiento de agua que 
afecta a la población desde hace varios meses. 

Leer más  
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25/09/2019 

Niñas madres en el Perú: un problema 

social grave de violencia sexual y 

afectación de derechos humanos 

Mesa: Mesa Nacional 

En el año 2018, las regiones con el mayor 
reporte de recién nacidos cuyas madres eran 
niñas madres menores de 15 años fueron Lima, 
Loreto, San Martín, Ucayali, La Libertad y 
Cajamarca. Sociedad civil y Estado se reunieron 
para evaluar las cifras en el marco de la Semana 
de Prevención del Embarazo en Adolescentes.    
Leer más  

26/09/2019 

Designan Coordinador del Comité Ejecutivo 

Provincial de Condesuyos 

Mesa: Arequipa 

En su segunda reunión, realizada el 26 de setiembre, 
el Comité Ejecutivo Provincial de la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de 
Condesuyos designó al nuevo Coordinador Provincial 
2019-2020 Moisés Apaza Loayza.  Leer más  

25/09/2019 

Diálogo de Embajadores de la Unión 

Europea con Sociedad Civil de la Región 

Tacna 

Mesa: Tacna 

Los embajadores de los Estados Miembros de la 
Unión Europea visitaron la región Tacna y se 
reunieron con instituciones de la sociedad civil.  
Leer más  

 

 25/09/2019 

Ratifican a Coordinador Provincial de la 

MCLCP de Azángaro 

Mesa: Puno 

Emerson Ccari es ratificado como Coordinador 
Provincial de la MCLCP de Azángaro por el 
periodo 2019-2021.   Leer más  
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25/09/2019 

En la Semana de la prevención del 

Embarazo en Adolescentes el CER 

y Gobierno Regional de Huánuco 

presentan indicadores 

Mesa: Huánuco 

Reunión del Comité Ejecutivo Regional 
de la MCLCP Huánuco con motivo de la 
semana de prevención del embarazo en 
adolescentes y seguimiento concertado 
a los Acuerdos de Gobernabilidad 2019 
- 2022.   Leer más   

3/09/2019 

MCLCP y CHS Alternativo capacitaron a 

integrantes de PNP y Serenazgo sobre 

prevención de trata de personas 

Mesa: Puno 

En el marco del Día Internacional contra la Trata 
de Personas y Explotación sexual.  Leer más  

 

20/09/2019 

Se reactiva Mesa de Concertación en el 

distrito de San Juan Bautista 

Mesa: Ica 

La coordinadora es Susy Missa Orellana, 
subprefecta del distrito y la coordinadora alterna 
es la Sub Oficial PNP, Janet Torres Uribe, 
representante de la Comisaría de San Juan 
Bautista.   Leer más  

 

 19/09/2019 

Sectores formulan propuestas para 

fortalecer la protección a niñas, niños y 

adolescentes 

Mesa: Mesa Nacional 

Como parte del proceso de consulta nacional 
en el marco de los 30 años de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. La reunión fue 
convocada por la MCLCP y el MIMP.  Leer más  
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18/09/2019 

Organizan Festi Joven para promover 

participación en las organizaciones 

juveniles en Puno 

Mesa: Puno 

En el marco del mes de la juventud, las 
organizaciones juveniles de la MCLCP organizan 
el "Festi Joven", programado para el 04 de 
octubre. Leer más  

17/09/2019 

Organizaciones de personas adultas 

mayores participaron en diálogo para el 

Proyecto Educativo Nacional 

Mesa: Mesa Nacional 

En el Diálogo sobre Aprendizajes a lo Largo de 
la Vida, representantes de organizaciones de 
personas adultas mayores plantearon 
propuestas para garantizar el acceso a la 
educación y vida digna.   Leer más  

17/09/2019 

Reunión con el Colectivo Neonatal en el 

marco del Balance Anual de "Salud Materno 

Neonatal" de la MCLCP 

Mesa: Mesa Nacional 

Especialistas del Colectivo Neonatal se reunieron 
con la coordinadora de Seguimiento Concertado de 
la MCLCP Nacional, para analizar y realizar 
propuestas en el marco del Balance 2019 que alista 
la Mesa.   Leer más  

 

 

05/09/2019 

Encuentro Macrorregional "Todos Somos 

Educadores" 

Mesa: Amazonas 

En el marco del proceso de consulta para la 
formulación del Proyecto Educativo Nacional 
2021-2036.  El encuentro fue en Moyobamba, 

los días 5 y 6 de setiembre del presente año. Leer más  
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18/09/2019 

Niños y niñas de Áncash 

participan en consulta 

sobre sus derechos 

Mesa: Ancash 

La Mesa de Concertación 
para la Lucha Contra la 
Pobreza (MCLCP) de 
Áncash, World Visión Perú 
y el Gobierno Regional de Áncash desarrollaron el “Taller de Consulta Regional de Niños, Niñas y 
Adolescentes" en el marco de la campaña por los 30 años de la Convención sobre los Derechos del 
Niño. Leer más  

13/09/2019 

Estudiantes de Mórrope opinan 

sobre sus derechos 

Mesa: Lambayeque 

Contaminación del agua con arsénico 
vulnera sus derechos. 

Leer más  

 

04/09/2019 

Niños, niñas y adolescentes de Arequipa plantearon 

sus propuestas contra la violencia y la protección 

integral de sus derechos 

Mesa: Arequipa 

Participaron niños, niñas y adolescentes con discapacidad 
auditiva y visual. 

Leer más  

 

 

11/09/2019 

MCLCP - Pacora conforma grupos de seguimiento 

Mesa: Lambayeque 

Leer más  

 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/realizan-taller-de-consulta-a-ninos-ninas-y-adolescentes-sobre-prevencion-de-la-violencia-y-proteccion-de-sus-derechos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/realizan-taller-de-consulta-a-ninos-ninas-y-adolescentes-sobre-prevencion-de-la-violencia-y-proteccion-de-sus-derechos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/realizan-taller-de-consulta-a-ninos-ninas-y-adolescentes-sobre-prevencion-de-la-violencia-y-proteccion-de-sus-derechos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ancash/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/realizan-taller-de-consulta-a-ninos-ninas-y-adolescentes-sobre-prevencion-de-la-violencia-y-proteccion-de-sus-derechos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/estudiantes-de-morrope-opinan-sobre-sus-derechos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/estudiantes-de-morrope-opinan-sobre-sus-derechos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/lambayeque/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/estudiantes-de-morrope-opinan-sobre-sus-derechos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/ninos-ninas-y-adolescentes-de-arequipa-plantearon-sus-propuestas-contra-la-violencia-y-la-proteccion-integral-de-sus-derechos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/ninos-ninas-y-adolescentes-de-arequipa-plantearon-sus-propuestas-contra-la-violencia-y-la-proteccion-integral-de-sus-derechos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/ninos-ninas-y-adolescentes-de-arequipa-plantearon-sus-propuestas-contra-la-violencia-y-la-proteccion-integral-de-sus-derechos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/arequipa/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/ninos-ninas-y-adolescentes-de-arequipa-plantearon-sus-propuestas-contra-la-violencia-y-la-proteccion-integral-de-sus-derechos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/mclcp-pacora-conforma-grupos-de-seguimiento
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/lambayeque/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/mclcp-pacora-conforma-grupos-de-seguimiento
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/realizan-taller-de-consulta-a-ninos-ninas-y-adolescentes-sobre-prevencion-de-la-violencia-y-proteccion-de-sus-derechos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/estudiantes-de-morrope-opinan-sobre-sus-derechos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/mclcp-pacora-conforma-grupos-de-seguimiento
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/ninos-ninas-y-adolescentes-de-arequipa-plantearon-sus-propuestas-contra-la-violencia-y-la-proteccion-integral-de-sus-derechos


11/09/2019 

Ordenanza Regional N° 005-2019-GRU-CR- que aprueba 

implementación del Acuerdo de Gobernabilidad  

Mesa: Ucayali 

Aprobación e Implementación de Ordenanza Regional N° 005-
2019-GRU-CR. Acuerdo de Gobernabilidad "Un Desafío para el 
Desarrollo Integral y Sostenible de la Región Ucayali- 2019-
2022".  Leer más  

  

 

10/09/2019 

Lanzamiento del Sello Regional Tinkuy para el 

Desarrollo Infantil Temprano 

Mesa: Cusco 

El Gobierno Regional del Cusco presentó la primera edición 
del sello regional para impulsar el desempeño de los 
gobiernos locales. La propuesta fue técnicamente elaborada 
por la MCLCP Cusco, la Dirección Regional de Salud y el 
Gobierno Regional Cusco. En la ceremonia participaron 64 
Alcaldes y 48 representantes Municipales.  Leer más  

06/09/2019 

CER de la MCLCP Piura se reúne con el 

equipo de la Autoridad para la 

Reconstrucción con Cambios 

Mesa: Piura 

El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 
Concertación para la lucha contra la Pobreza de 
Piura, sesionó con participación del director de la 
Autoridad Nacional de la Reconstrucción con 
Cambios, Nelson Chui, para dialogar sobre los 
avances en la ejecución de obras y el proceso de 
reconstrucción en la región.  Leer más  
 

04/09/2019 

Alerta por el incremento de casos de VIH en la región 

Moquegua 

Mesa: Moquegua 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza – 
MCLCP de Moquegua presentó la Alerta N° 01-2019 por el 
incremento de casos de VIH en la región Moquegua, como 
resultado del seguimiento concertado realizado a las políticas 
públicas de salud. Leer más  
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04/09/2019 

Gobernador Regional reafirma compromiso 

con el Pacto Político por la Gobernabilidad 

Regional de Piura 2019-2022 

Mesa: Piura 

La ratificación fue firmada por Servando García 
Correa como Gobernador Regional de Piura, y 
Víctor Palacios Córdova como coordinador de la 
MCLCP y del Colectivo por la Gobernabilidad 
Regional de Piura. Leer más  

 

  23/09/2019 

Seminario de gestión inclusiva del riesgo de 

desastre 

 Mesa: Apurímac 

Las personas adultas mayores, mujeres gestantes, 
niños, niñas y adolescentes y personas con 
discapacidad son los grupos más vulnerables en 
situaciones de desastres.  Leer más  

04/09/2019 

Más de 130 niños y niñas de Junín plantearon 

propuestas contra la violencia 

Mesa: Junin 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza (MCLCP) de Junín de la mano de las 
organizaciones del Grupo Impulsor Monitor por los 
Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, ha 
promovido la participación de más de 130 niños, 
niñas y adolescentes de la región, como parte de la 
campaña "Buen Trato para Crecer Felices”, en el 
marco de los 30 años de la Convención de los 
Derechos del Niño.  Leer más  

04/09/2019 

Fortalecen capacidades para el seguimiento concertado del Acuerdo de Gobernabilidad 

Mesa: Huancavelica 

La MCLCP en el marco del seguimiento concertado de los Acuerdos de Gobernabilidad, desarrolló una 
sesión de capacitación  sobre planeamiento y presupuesto público.  

Leer más  
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17/09/2019 

Reunión de Coordinación Consejo Regional por la Niñez y Adolescencia 

Mesa: Tacna 

La coordinadora regional asistió a la sesión del Consejo Regional por la Niñez y Adolescencia - 
CORENA, a fin de definir actividades en el marco de la Campaña por el "Buen Trato para Crecer 
Felices". Leer más  

17/09/2019 

Consejo Regional de Salud da a conocer avances de la implementación del Programa de 

Salud Mental 

Mesa: Ica 

Avances en la implementación del Programa Estratégico de Salud Mental en la región Ica. Leer más  

03/09/2019 

Comisión de Identidad de la MCLCP de Madre de Dios busca reducir brechas de 

documentación en distrito de Fitzcarrald 

Mesa: Madre de Dios 

RENIEC y Municipalidad Distrital de Fitzcarrald en campaña de registro de identidad. 
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  

  

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  
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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  
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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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