
18 AÑOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN  

 

 30/10/2019 

Nuevo grupo de trabajo para el seguimiento 

concertado a los temas de agua y 

saneamiento rural 

Mesa: Mesa Nacional 

Representantes de los sectores y organizaciones 
especializadas en el tema de agua y saneamiento 
han sostenido reuniones de trabajo para avanzar 
una agenda de propuestas para el cierre de 
brechas rurales.   Leer más  

 28/10/2019 

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP 

alista Informe sobre la Situación de las 

Niñas, Niños y Adolescentes en Huánuco 

Mesa: Huánuco 

Incluye cifras de la cantidad de población, donde 
están ubicados, lengua materna, infancia y 
discapacidad, violencia directa, nutrición, 
educación, saneamiento básico, castigo físico y 
humillante, entre otros datos de la niñez y 
adolescencia regional.  Leer más  

30/10/2019 

Mesa de Áncash capacitó a integrantes de la 

MCLCP provincial de Carhuaz 

Mesa: Ancash 

El coordinador y la secretaria técnica de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza de 
Áncash capacitaron a integrantes de la MCLCP 
provincial de Carhuaz, con el objetivo de desarrollar 
capacidades y garantizar la continuidad de la Mesa. 

Leer más  
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28/10/2019 

Loreto alista actividades por los 30 Años de 

la Convención sobre los Derechos del Niño 

Mesa: Loreto 

El 21 de noviembre será el Foro Regional en el 
Auditorio del Ministerio Público para dar a 
conocer los resultados de la consulta nacional y 
regional realizada a operadores de servicios así 
como a niños, niñas y adolescentes con la 
campaña "Buen Trato para Crecer Felices". Leer  

más  

 25/10/2019 

Mesa Moquegua inicia reuniones 

multisectoriales a favor de la población Adulta 

Mayor 

Mesa: Moquegua 

El jueves 24 de octubre se realizó la primera 
reunión de la Mesa Temática del Adulto Mayor, 
espacio de diálogo y coordinación sobre políticas y 
acciones sobre las condiciones de vida y derechos 
de las personas adultas mayores. Leer más  

 

 25/10/2019 

Compromiso Municipal de promoción de las 

políticas públicas para la prevención y 

erradicación de la violencia de género de 

Lima Metropolitana 

Mesa: Lima Metropolitana 

Alcaldes se han comprometido a promover 
políticas y acciones de prevención frente a la 
violencia contra la mujer y el grupo familiar.  Leer  

más  

 

25/10/2019 

MCLCP - Pacora hace seguimiento a la 

situación educativa del distrito 

Mesa: Lambayeque 

El Comité Ejecutivo de la Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza del distrito de 
Pacora, se reunió para tratar las problemática 
educativa del distrito. 

Leer más  
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25/10/2019 

La MCLCP presente en el IV Congreso 

Regional de la Juventud Apurimeña 

Mesa: Apurímac 

El IV Congreso de la Juventud - Región 
Apurímac se llevó a cabo con sede en la 
provincia de Chincheros, los días 25 y 26 de 
octubre con la participación de jóvenes de las 7 
provincias de la región.  Leer más  

 

 24/10/2019 

Grupo de trabajo ambiental de la Mesa de 

Amazonas prioriza indicadores 

Mesa: Amazonas 

Para evaluar el avance en la implementación de 
los compromisos del Acuerdo de Gobernabilidad 
para el Desarrollo Humano Integral de la región 
Amazonas 2019-2022, el grupo de trabajo de la 
dimensión ambiental priorizó los indicadores y 
metas que serán monitoreados. 

Leer más  

 

24/10/2019 

Foro “Construyendo colectivamente el 

derecho a la ciudad” 

Mesa: Lima Metropolitana 

En el evento participaron más de 100 
representantes de 24 municipalidades distritales de 
Lima Metropolitana y de organizaciones vecinales. 

Leer más  

 

  

24/10/2019 

Consejo Regional 

acuerda implementar 

el Pacto Político por 

la Gobernabilidad 

Regional de Piura 

2019-2022 

Mesa: Piura 

Leer más  
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24/10/2019 

MCLCP Ferreñafe hace seguimiento a 

acciones para la prevención, reducción y 

control de la anemia y desnutrición crónica 

Mesa: Lambayeque 

El jueves 24 de octubre, se reunieron los 
miembros de la MCLCP de la provincia de 
Ferreñafe, para hacer seguimiento a los avances 
de la implementación de visitas domiciliarias por 
actores sociales para la prevención, reducción y 
control de la anemia y desnutrición crónica  
- Meta 4.    Leer más  
  

 

23/10/2019 

Se reinstaló la Mesa de Concertación en el 

Distrito de Yanacancha 

Mesa: Pasco 

El Econ. Omar Raraz Pascual fue designado por 
consenso en el cargo de coordinador distrital. 

Leer más  

 

 

23/10/2019 

En la región Puno incrementan a 20 los 

casos de muerte materna 

Mesa: Puno 

En reunión de la MCLCP de Puno se dialogó 
sobre los 20 casos de muerte materna 
registrados en la región. 

Leer más  

 

 18/10/2019 

Municipalidad de Los Aquijes presenta 

avances de la Meta 4 y su lucha contra la 

anemia 

Mesa: Ica 

La MCLCP- Los Aquijes, viene realizando el 
seguimiento concertado a los avances de la Meta 
4, para visibilizar los avances e intervención del 
programa de incentivos en la lucha contra la 
anemia en el presente año. Leer más  
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16/10/2019 

Constituyen el Consejo Consultivo de Niñas, 

Niños y Adolescentes CCONNA Regional de 

Huancavelica 

Mesa: Huancavelica 

La elección fue realizada en el marco del evento 
"Fortaleciendo la participación de los NNA en la 
Región Huancavelica" en el marco de los 30 años 
de la convención sobre los Derechos del Niño. 

Leer más  

 

 16/10/2019 

MCLCP Ica difunde avances de las 

políticas públicas a favor de la niñez 

Mesa: Ica 

En el marco de los 30 años de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 
de Ica, se sumó a la Feria Informativa por el Día 
Mundial de la Alimentación.  Leer más  

 

 16/10/2019 

I Taller para la Implementación del Pacto 

Político por la Gobernabilidad Regional Piura 

2019-2022 

Mesa: Piura 

El coordinador de la MCLCP de Piura, Víctor Palacios 
Córdova, destacó que la MCLCP viene promoviendo 
acuerdos concertados entre el Estado y Sociedad 
civil, que buscan una articulación de esfuerzos para 
identificar de manera conjunta la problemática 
regional y su atención de manera oportuna.  Leer más  

 

 14/10/2019 

Mesa de Concertación Pasco en el Foro por 

la VIII Semana de la Inclusión Social 

"Conectando Oportunidades para tu 

Desarrollo" 

Mesa: Pasco 

El secretario técnico de la Mesa de Concertación 
Pasco participó como panelista en el Foro sobre 
Estrategia para la Salida Permanente de la 
Pobreza presentada por el MIDIS. Leer más  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/se-constituye-el-consejo-consultivo-de-nna-conna-regional-huancavelica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/se-constituye-el-consejo-consultivo-de-nna-conna-regional-huancavelica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/se-constituye-el-consejo-consultivo-de-nna-conna-regional-huancavelica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/huancavelica/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/se-constituye-el-consejo-consultivo-de-nna-conna-regional-huancavelica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/en-el-marco-de-los-30-anos-de-la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino-la-mclcp-ica-difunde-avances-de-las-politicas-publicas-a-favor-de-la-ninez
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/en-el-marco-de-los-30-anos-de-la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino-la-mclcp-ica-difunde-avances-de-las-politicas-publicas-a-favor-de-la-ninez
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ica/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/en-el-marco-de-los-30-anos-de-la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino-la-mclcp-ica-difunde-avances-de-las-politicas-publicas-a-favor-de-la-ninez
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/el-gobierno-regional-de-piura-y-el-colectivo-por-la-gobernabilidad-regional-desarrollaron-el-i-taller-para-la-implementacion-del-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-regional-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/el-gobierno-regional-de-piura-y-el-colectivo-por-la-gobernabilidad-regional-desarrollaron-el-i-taller-para-la-implementacion-del-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-regional-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/el-gobierno-regional-de-piura-y-el-colectivo-por-la-gobernabilidad-regional-desarrollaron-el-i-taller-para-la-implementacion-del-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-regional-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/piura/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/el-gobierno-regional-de-piura-y-el-colectivo-por-la-gobernabilidad-regional-desarrollaron-el-i-taller-para-la-implementacion-del-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-regional-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/pasco/mesa-de-concertacion-pasco-en-el-foro-por-la-viii-semana-de-la-inclusion-social-conectando-oportunidades-para-tu-desarrollo
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/pasco/mesa-de-concertacion-pasco-en-el-foro-por-la-viii-semana-de-la-inclusion-social-conectando-oportunidades-para-tu-desarrollo
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/pasco/mesa-de-concertacion-pasco-en-el-foro-por-la-viii-semana-de-la-inclusion-social-conectando-oportunidades-para-tu-desarrollo
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/pasco/mesa-de-concertacion-pasco-en-el-foro-por-la-viii-semana-de-la-inclusion-social-conectando-oportunidades-para-tu-desarrollo
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/pasco/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/pasco/mesa-de-concertacion-pasco-en-el-foro-por-la-viii-semana-de-la-inclusion-social-conectando-oportunidades-para-tu-desarrollo
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/se-constituye-el-consejo-consultivo-de-nna-conna-regional-huancavelica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/en-el-marco-de-los-30-anos-de-la-convencion-sobre-los-derechos-del-nino-la-mclcp-ica-difunde-avances-de-las-politicas-publicas-a-favor-de-la-ninez
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/el-gobierno-regional-de-piura-y-el-colectivo-por-la-gobernabilidad-regional-desarrollaron-el-i-taller-para-la-implementacion-del-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-regional-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/pasco/mesa-de-concertacion-pasco-en-el-foro-por-la-viii-semana-de-la-inclusion-social-conectando-oportunidades-para-tu-desarrollo


14/10/2019 

Coordinadora de Tacna panelista en VIII 

Semana de la Inclusión Social 

Mesa: Tacna 

Invitación como Panelista en el marco de la VIII 
Semana de la Inclusión Social "Conectando 
Oportunidades para tu Desarrollo" 

Leer más  

 

 

12/10/2019 

Madres presentan productos de biohuertos 

familiares en ceremonia por el día 

internacional de la Mujer Rural 

Mesa: Madre de Dios 

Presentanción de iniciativa de cultivos de hortalizas 
de biohuertos familiares como complemento en la 
lucha contra la anemia.    Leer más  

 

 10/10/2019 

La MCLCP Apurímac impulsa conversatorio 

junto a Comité Distrital de Niños, Niñas de 

Tamburco 

Mesa: Apurimac 

El taller-conversatorio entre los líderes escolares 
y las autoridades locales será el jueves 17 de 
octubre, como parte de las actividades 
descentralizadas por la semana de prevención 
del embarazo en adolescentes.  Leer más  

 

 

 06/10/2019 

Mesa de Ica difunde uso y 

gestión responsable del agua 

en feria educativa y cultural 

Mesa: Ica 

Leer más  

Foto referencial: Andina 
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04/10/2019 

Organizaciones juveniles de Puno 

compartieron sus experiencias en Festi 

Joven 2019 

 Mesa: Puno 

En el marco por el mes de la juventud, la Mesa 
de Puno organizó el Festi Joven 2019, con 
presentaciones temáticas y académicas, así 
como una feria informativa sobre las actividades 
de las organizaciones juveniles de la región. 

Leer más  

 

 03/10/2019 

Mesa de Concertación de San Román 

organizará un conversatorio por los 30 años 

de la CDN 

Mesa: Puno 

Instituciones de la MCLCP San Román acuerdan 
actividades por los 30 años de la Convención 
sobre los Derechos del Niño. 

 Leer más  

 

 

 02/10/2019 

Encuentro Macroregional "Todos Somos 

Educadores" reúne a Moquegua, Arequipa y 

Tacna 

Mesa: Arequipa 

Coordinadores regionales de Arequipa, Moquegua 
y Tacna participaron en el evento. 

Leer más  

 

02/10/2019 

Designan la Directiva de la Red 

de Municipios y Comunidades 

Saludables en Ucayali. 

Mesa: Ucayali 

Leer más  
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01/10/2019 

Diálogo macroregional PEN 2036 sobre 

educación para personas con discapacidad 

Mesa: Arequipa 

Asistieron delegaciones de los grupos impulsores 
de Arequipa, Moquegua y Tacna, entre ellos de 
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza (MCLCP). 

Leer más  

 

 

 02/10/2019 

Gobierno Regional de Huancavelica expuso resultados de la evaluación del Plan 

Estratégico Institucional 2018  

 Mesa: Huancavelica 

El Gobierno Regional presentó al CER y grupos de trabajo de los Acuerdos de Gobernabilidad de la 
MCLCP, los informes de evaluación del Plan Estratégico Institucional 2018 y de brechas regionales 
para su alineamiento con los acuerdos, para facilitar el seguimiento a la implementación de estos 
compromisos. 

Leer más  

 

 08/10/2019 

Mesa de Concertación de Puno se suma a campaña estratégica contra el acoso sexual 

Mesa: Puno 

La campaña busca que todas las empresas de transporte interprovincial coloquen dentro de sus 

vehículos avisos de advertencia en contra del acoso sexual, delito sancionado con pena privativa de 

la libertad de 3 a 8 años de cárcel según el Código Penal. 

Leer más  

 

18/10/2019 

Mesa de Cusco presenta propuesta de Acciones estratégicas para fortalecer la protección 

de Niños, Niñas y Adolescentes 

Mesa: Cusco 

En el marco de la Campaña por los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, la MCLCP 
Cusco y el Comité Regional Inter- institucional conformado para este fin, socializaron en reunión 
convocada por la Gerencia Regional de Desarrollo Social la propuesta de "Acciones estratégicas para 
fortalecer la protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el marco de la Ley contra la Violencia 
Familiar e integrantes del Grupo Familiar".  Leer más  
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29/10/2019 

MCLCP de Huánuco afianza compromisos con responsables de la Dirección de Vivienda 

para la mejora del consumo de agua clorada. 

Mesa: Huánuco 

Reunión para afianzar compromisos en materia de incidencia de prioridad regional sobre las gestiones 
municipales en la ejecución de gasto presupuestario para la mejora del consumo de agua clorada. 

Leer más  

 

 

VIDEOS 

 

Síguenos en MCLCP Perú  

 

Buen Trato para Crecer Felices 

Lambayeque                      Huánuco 

 

Loreto 

 

 

 

 

 

 

 

  

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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