
18 AÑOS DE DIÁLOGO Y CONCERTACIÓN  

 

 28/11/2019 

Niñas, niños y adolescentes demandan 

medidas de prevención contra la violencia 

en familias, escuelas y espacios públicos 

Mesa: Mesa Nacional 

Informe Nacional sobre la Situación de los Derechos de la 
Niñez y Adolescencia presenta los resultados de la 
consulta nacional realizada a 2, 788 personas, entre ellas 
a 1,682 niñas, niños y adolescentes y 1,106 operadores 
de instituciones y servicios públicos vinculados a la 

problemática.   Leer más  

 

 

30/11/2019 

MCLCP Huánuco difunde situación de los niños, 

niñas y adolescentes de la región 

Mesa: Huánuco 

Difusión de los derechos de la niñez durante la feria 
informativa organizada por la Defensoría del Pueblo. 

Leer más  

 

28/11/2019 

Mesas de Concertación Locales presentaron 

balance del trabajo en sus distritos 

Mesa: Ica 

Coordinadores e integrantes de las mesas distritales de 
Salas, Subtanjalla, San Juan Bautista, Parcona, La Tinguiña, 
Los Aquijes, Santiago, Palpa informaron los avances en el 
trabajo de la Mesa, orientado a la lucha contra la anemia 
infantil y la prevención del riesgo de desastres. 

Leer más  
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28/11/2019 

Gobierno Regional de Tumbes institucionaliza los 

Acuerdos de Gobernabilidad 2019-2022 

Mesa: Tumbes 

Con ordenanza Regional Nª 011-2019/GOB.REG.TUMBES-CR, fue 
aprobada la institucionalización del Acuerdo de Gobernabilidad para el 
Desarrollo Integral y Sostenible de la Región Tumbes 2019 – 2022, suscrito 
en los pasados comicios electorales por los candidatos y candidatas al 
Gobierno Regional de Tumbes, entre ellos el actual gobernador regional.   

Leer más  

 

27/11/2019 

Coordinador de la Mesa Regional de Piura firmó el Pacto 

Ético Electoral 

Mesa: Piura 

El Coordinador Regional de la Mesa de Piura, Víctor Vicente Palacios 
Córdova, suscribió el Pacto Social Electoral que impulsa el Jurado Nacional 
de Elecciones (JNE) en el marco de las Elecciones Congresales 

Extraordinarias 2020.   Leer más  

 

23/11/2019 

Festivales y difusión "Buen trato para Crecer 

Felices" en Loreto 

Mesa: Loreto 

Con el Festival Cultural realizado en la Plaza Quiñones 
(Plaza Roja) del distrito de San Juan Bautista, la noche del 
sábado 23 de noviembre, finalizaron las actividades 
programadas en el marco de la campaña "Buen trato para 
crecer felices" por los 30 años de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, en la región Loreto.  

  Leer más  

28/11/2019 

Niños y niñas de Cajamarca exponen sus 

propuestas para atención de sus derechos en 

audiencia con autoridades 

Mesa: Cajamarca 

El jueves 28 de noviembre del 2019 se realizó la “I Audiencia 
en Defensa de los Derechos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes” de Cajamarca, con la participación de 
representantes de las instituciones educativas y 
organizaciones que promueven los derechos de la niñez, así 

como autoridades locales.   Leer más  
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28/11/2019 

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP 

Huánuco presenta Informe Regional sobre la 

Situación de los Niñez y Adolescencia 

Mesa: Huánuco 

Presentación del Informe Regional sobre la Situación de 
los niños, niñas y adolescentes de Huánuco.    

 Leer más  

 

22/11/2019 

En feria informativa, la MCLCP de Ica difunde la 

situación de violencia hacia las niñas, niños y 

adolescentes 

Mesa: Ica 

En el marco de la conmemoración de los 30 años de la 
Convención de los Derechos del Niño,  la Mesa de Ica brindó 
información sobre la situación de violencia hacia niños, niñas 

y adolescentes.     Leer más  

 

21/11/2019 

Foro Regional “La Situación de los Derechos 

de Niños, Niñas y Adolescentes en Loreto” 

Mesa: Loreto 

La Mesa de Loreto, organizó el Foro Regional “La Situación 
de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en Loreto”, 
que se realizó en el Auditorio del Ministerio Público.   

Leer más  

 

20/11/2019 

“Con tu compromiso y labor crecemos con 

oportunidades y respeto” pronunciamiento del I 

Encuentro Regional de Niños, Niñas y 

Adolescentes en Junín 

Mesa: Junín 

Los niños, niñas y adolescentes de la región Junín hicieron sentir 
sus voces en el I Encuentro Regional con motivo de los 30 años 
de la Convención de los Derechos del Niño, donde participaron 
delegaciones de las provincias de Satipo, Yauli, Jauja, 

Concepción, Chupaca y Huancayo.  Leer más  
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20/11/2019 

Ucayali celebra los 30 años de la Convención 

sobre los Derechos del Niño 

Mesa: Ucayali 

La adolescente Flor Puma Canchalla, alcaldesa de la I.E. Daniel 
Alcides Carrión de la provincia Coronel Portillo mencionó que 
los niños, las niñas y adolescentes de la región están atentos, 
observando las acciones que realiza el Estado para atender sus 
derechos.  

Leer más  

 

20/11/2019 

MCLCP Amazonas realizó Pasacalle "Buen Trato para 

Crecer Felices" 

Mesa: Amazonas 

Esta actividad fue desarrollada en el marco de los 30 años de la 
Convención sobre los Derechos del Niño. 

Leer más  

 

19/11/2019 

Adolescentes de Huancavelica y 

autoridades generan compromisos para 

atención de sus derechos 

Mesa: Huancavelica 

En el marco de la conmemoración de los 30 años de la 
Convención de los Derechos del Niño, representantes 
de los CCONNA tanto regional como local sostuvieron 
una reunión con autoridades del Gobierno Regional de 

Huancavelica. Leer más  

 

19/11/2019 

Conversatorio por los 30 años de la 

Convención sobre los Derechos del 

Niño en la provincia San Román 

Mesa: Puno 

El evento fue organizado por la MCLCP, la Red de 
Salud a través de Promoción de la Salud, y el 
Ministerio Público de la provincia de San Román.   

Leer más  
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19/11/2019 

Autoridades y funcionarios analizan avances y 

desafíos en atención de la niñez y adolescencia 

de Tumbes 

Mesa: Tumbes 

Con motivo de la celebración de los 30 años de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, fue realizado el foro Avances y 
desafíos en el cumplimiento de los derechos de la niñez y 

adolescencia en la Región Tumbes. Leer más  

 

14/11/2019 

Mesa de Concertación Moquegua presentó informe 

situacional de la niñez y adolescencia en Moquegua 

Mesa: Moquegua 

El informe alerta que niñas, niños y adolescentes continúan 
sufriendo violencia física, psicológica y sexual, entre los años 
2015 al 2018 hubo 625 denuncias de algún tipo de violencia 
contra menores de 18 años de edad en la región Moquegua. 

Leer más  

 

 09/11/2019 

Segundo taller de consulta y formulación de 

propuestas frente a la problemática de violencia 

hacia la niñez y adolescencia 

Mesa: Arequipa 

MCLCP Arequipa desarrolló el segundo taller de consulta y 
formulación de propuestas frente a la problemática de violencia, 
en IV Encuentro de niños y niñas de la Región Arequipa “Allin 
Kausay – El Buen Vivir” - Tinkuy Regional 2019. 

Leer más  

 

10/11/2019 

Mesa de Concertación del distrito de La Tinguiña 

participó en Expo feria “Sin anemia se Crece Mejor” 

Mesa: Ica 

A puertas de celebrarse 30 años de la Convención sobre los 
derechos del niño, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza del distrito de La Tinguiña, participó en las acciones de 
difusión y sensibilización, llevando información a niños, niñas, 

madres jóvenes, dirigentes vecinales. Leer más  
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25/11/2019 

Muestra fotográfica "Nuestros Ojos: de la 

emergencia a la reconstrucción" en Feria Ciudadana 

en La Arena 

Mesa: Piura 

La exposición fotográfica es parte de una colección de imágenes 
sobre la afectación del fenómeno del Niño ocurrido en el 2017. El 
objetivo es llamar la atención de la ciudadanía sobre la importancia 
de la prevención y gestión del riesgo de desastres. Actualmente hay 

exposiciones itinerantes en Lima, Piura y Chiclayo.  Leer más  

 

 

 25/11/2019 

Mesa de Trabajo Regional del PN País 

Mesa: Tacna 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de 
Tacna participó en la reunión convocada por la oficina de la 
Unidad Territorial Tacna - Moquegua del Programa Nacional 
"Plataformas de Acción para la Inclusión Social" - País. 

 Leer más  

  

25/11/2019 

Instituciones y organizaciones de Puno se movilizan 

en rechazo a la violencia de género 

Mesa: Puno 

Marcha por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia 

contra la Mujer.  Leer más  

 

 

20/11/2019 

En sesión del CER CEPLAN presenta "Visión del 

Perú al 2050" e impulsa desarrollo territorial en 

Arequipa 

Mesa: Arequipa 

El Presidente del Centro de Planeamiento Estratégico Institucional 
CEPLAN Javier Abugattás Fatule presentó la "Visión del Perú al 
2050" en la sesión del Comité Ejecutivo Regional de Arequipa. 

Leer más  
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20/11/2019 

Mesa distrital de Lambayeque hace seguimiento a 

la implementación de la meta 4 

Mesa: Lambayeque 

Leer más  

 

 

 

 

19/11/2019 

Marcha de sensibilización “Siembra un 

árbol, salva una vida” 

Mesa: Apurímac 

La MCLCP de Apurímac se sumó a la marcha de 
sensibilización “Siembra un árbol, salva una vida” por las 
principales vías de la ciudad de Abancay, convocada por 

el Gobierno Regional.  Leer más  

 

 

19/11/2019 

Cuarta reunión de seguimiento concertado a 

los temas de "agua y saneamiento rural" 

Mesa Nacional 

Con la participación de 23 representantes del Estado y 
organizaciones de la sociedad civil, se realizó la cuarta 
reunión del Grupo de Seguimiento Concertado a los temas de 

"Agua y Saneamiento Rural" de la MCLCP.   Leer más  

 

 

15/11/2019 

Conforman el Consejo Distrital de la 

Juventud en Tamburco 

Mesa: Apurímac 

Con participación de representantes de instituciones 
educativas, de organizaciones juveniles, Centro de Salud 
de Tamburco, de la Municipalidad, del Consejo Regional de 
la Juventud Apurímac, el Consejo Provincial de la Juventud 

Abancay y la MCLCP de Apurímac.   Leer más  
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14/11/2019 

MCLCP capacita a las organizaciones juveniles y 

de mujeres en participación política  

Mesa: Puno 

En el marco de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, 
el JNE viene desarrollando cursos de capacitación para incentivar 

la participación política de las mujeres.  Leer más  

 

 

13/11/2019 

Reinstalan Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza en la provincia de 

Recuay 

Mesa: Ancash 

La Mesa de Áncash reinstaló la Mesa provincial de 
Recuay, el día miércoles 13 de noviembre en el auditorio 

de la UGEL de dicha provincia.  Leer más  

 

  

13/11/2019 

MCLCP - Pacora se reúne con directores de 

colegios y alcalde para dialogar sobre la 

situación de la educación en el distrito 

Mesa: Lambayeque 

Reunión con el burgomaestre distrital, representantes y 
directores de las instituciones educativas del distrito, para 

conocer la problemática del sector educativo.  Leer más  

  

 

12/11/2019 

La Mesa de Ucayali participó en las 

conferencias por la Semana Latinoamericana 

de la Evidencia 2019 

Mesa: Ucayali 

La coordinadora de la MCLCP de Ucayali , Silvia Sandoval 
Guerrero, presentó la experiencia de la Mesa de Concertación 
para la lucha contra la Pobreza, como un espacio de diálogo 
que permite hacer un seguimiento técnico y permanente a la 

implementación de políticas públicas.  Leer más  
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 08/11/2019 

MCLCP - Lambayeque se reúne con coordinadores 

de toda la región 

Mesa: Lambayeque 

Evento fue de coordinación y fortalecimiento de capacidades para 
las y los coordinadores de las Mesas locales. 

Leer más  

 

 

 

 08/11/2019 

Coordinadora de la MCLCP de Junín participó en I 

Foro Permanente de Mujeres Políticas de 

Latinoamérica 

Mesa: Junín 

Carmela Correa Velásquez participó en el I Foro Permanente de 
Mujeres Políticas de Latinoamérica, organizado por el Centro de 
Liderazgo para Mujeres de las Américas, en la rueda “Rol de las 

Mujeres y Participación en la Política y la Sociedad Civil”.  Leer más  

 

06/11/2019 

Presidente del CEPLAN se reúne con integrantes de 

la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza de Madre de Dios 

Mesa: Madre de Dios 

El 6 de noviembre fue la reunión entre los integrantes de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Madre de Dios y el 
presidente del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
(CEPLAN), Javier Abugattas Fatule, en el marco de las visitas 
descentralizadas que realiza este organismo a los departamentos de 

la amazonia.   Leer más  

 

 05/11/2019 

Analizan avances en la atención integral 

de salud y prevención del embarazo en 

adolescentes 

Mesa Nacional 

El grupo de Salud y Prevención del Embarazo en 
Adolescentes, se reunió para dialogar sobre los 
avances y retos en la atención integral de la salud y la 

prevención del embarazo en adolescentes. Leer más  
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05/11/2019 

Concejo Municipal de la Provincia de 

Chachapoyas oficializa el Acuerdo de 

Gobernabilidad Para el Desarrollo Humano 

Integral 2019-2022 

Mesa: Amazonas 

Aprobación por unanimidad permitirá implementar grupos 
de seguimiento concertado al Acuerdo de Gobernabilidad 
en Salud, documento que busca una mejora en las 
condiciones de vida de la población de la provincia de 

Chachapoyas.   Leer más  

 

 

29/11/2019 

 

Actividades del Grupo de Gestión de Riesgos de Desastres 
 

Mesa Nacional 
 
El grupo de trabajo sobre Gestión de Riesgos de Desastres, conformado en la MCLCP, viene formulando aportes al 
proceso de actualización de la Política Nacional de Gestión de Riesgos y analizando la situación de vulnerabilidad de 

Lima Metropolitana ante el riesgo de un sismo de gran magnitud.  Leer más  

 
 

21/11/2019 

 

JNE y MCLCP coordinan acciones para difusión y educación electoral 
 

Mesa: Huánuco 
 
Representantes provinciales del JNE y de la MCLCP, sostuvieron coordinaciones para identificar a los actores 

estratégicos de sociedad civil y Estado que colaboran activamente en la difusión de los procesos electorales. Leer  

más  

 

 

25/11/2019 

 

MCLCP participó en la feria informativa por el Día Internacional de Eliminación de la 

Violencia hacia la Mujer 
 

Mesa: Apurímac 
 

Leer más  

 

 

20/11/2019 

 

Niña asume Gobierno Regional por el día mundial de los niños 
 

Mesa: Huancavelica 

 
En conmemoración de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño, una niña en representación de los 
NNA de la Región, asumió la Vice gobernación, por el Día Mundial de los Niños, y declaró que la gestión regional 

apostará por el fortalecimiento de la participación de la niñez en la gestión.  Leer más  
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19/11/2019 

 

Mesa de Concertación Moquegua participa en Encuentro Nacional de Educación 
 

Mesa: Moquegua 
 
El coordinador regional de la MCLCP de Moquegua, Alberto Portocarrero, como miembro del Grupo Impulsor del 
Proyecto Educativo Nacional al 2036, participó en el Encuentro Nacional de Educación denominado “Educándonos 

como ciudadanos de hoy y del futuro”, evento promovido por el Consejo Nacional de Educación.   Leer más  

 
 

13/11/2019 

 
Reunión de socialización del Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia – 

PRAIA 
 

Mesa: Arequipa 

 
Con la participación del Gobernador Regional de Arequipa Elmer Cáceres Llica y los integrantes del Estado y la 
sociedad civil fue realizada la reunión de socialización del Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia – 

PRAIA.  Leer más  

 
 

12/11/2019 

 

Reunión Consejo Regional por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. 
 

Mesa: Huánuco 

 
En el marco a la Implementación del Plan Regional de Acción por la Infancia y la Adolescencia – PRAIA, los miembros 
del Consejo Regional por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente, en el que participa la MCLCP Huánuco, se 

reunieron el día martes 12 de noviembre.  Leer más  

 

VIDEOS 

 

Síguenos en MCLCP Perú  

 

VIDEO:  

Presentación de los resultados  

de la consulta nacional 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

  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 
 

 

Descargue aquí       
el Informe Nacional 
sobre los Derechos 
de la Niñez y 
Adolescencia 
Resultados de la 
consulta en regiones. 
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