
Concertamos por una vida digna para todas las personas 

 

 

Este es un camino que hemos andado juntos, entre el Estado y la sociedad civil a nivel local, regional y 

nacional. En nuestro 19 Aniversario saludamos a todas las organizaciones, instituciones y cada una de 

las personas que protagonizan el diálogo, la concertación y promueven consensos en torno a objetivos 

comunes. 

Leer más  

Ver video: Mensaje del presidente de la MCLCP 

 

Experiencias locales exitosas en reducción de la anemia 

infantil en el Perú 

 
En el marco del seguimiento concertado a políticas de salud, la MCLCP, 
PMA y UNICEF reunieron más de 30 experiencias locales de éxito en la 
lucha contra la anemia. Esta publicación está dirigida a los gobiernos 
locales, autoridades, equipos técnicos y sociedad civil que deseen 
promover la salud y desarrollo integral de las niñas y niños.     Leer más  

 

Boletín Enero 2020 

Reunión Nacional de la MCLCP, 17 de Diciembre 2019 - Foto: MIDIS 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-cumple-19-anos-de-creacion
https://www.youtube.com/watch?v=xP176lKp7mI
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/nueva-publicacion-muestra-las-experiencias-locales-exitosas-en-reduccion-de-anemia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/nueva-publicacion-muestra-las-experiencias-locales-exitosas-en-reduccion-de-anemia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/nueva-publicacion-muestra-las-experiencias-locales-exitosas-en-reduccion-de-anemia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/nueva-publicacion-muestra-las-experiencias-locales-exitosas-en-reduccion-de-anemia


 29/01/2020 

MCLCP Ucayali alista actividades de seguimiento 
concertado y Buen Inicio del Año Escolar 2020 
 
Mesa: Ucayali 
 

El día 29 de enero se realizó la primera reunión del Comité 
Ejecutivo Regional de la MCLCP-Ucayali, correspondiente 
al año 2020. 
 
Leer más  

 

 

 

 

29/01/2020 

MCLCP Región Amazonas designa nueva 

coordinación para el periodo 2020-2022 

Mesa: Amazonas 

El 29 de enero del presente año el Comité Ejecutivo 
Regional (CER) de la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza de Amazonas mediante 
consenso designó a Karin Burga Muñoz como 
coordinadora regional por el periodo 2020 - 2022. 
Leer más  

  

 

28/01/2020 

En Puno planifican acciones estratégicas para 

combatir la violencia hacia la mujer e integrantes 

de la familia 

Mesa: Puno 

MCLCP Puno participa en reunión de planificación de 
acciones para combatir la violencia hacia la mujer e 
integrantes del grupo familiar.  Leer más  
 

 

24/01/2020 

En Apurímac alistan acciones para el 

Buen Inicio del Año Escolar 2020 

Mesa: Apurímac 

La MCLCP, la Defensoría del Pueblo y la 
Contraloría de la República, serán quienes 
realicen el monitoreo y seguimiento al 
cumplimiento de los compromisos 
institucionales para el logro del Buen Inicio 
del Año Escolar 2020. Leer más  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/1era-reunion-del-comite-ejecutivo-regional-en-la-mclcp-ucayali
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/1era-reunion-del-comite-ejecutivo-regional-en-la-mclcp-ucayali
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ucayali/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/1era-reunion-del-comite-ejecutivo-regional-en-la-mclcp-ucayali
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/primera-reunion-ordinaria-del-comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-region-amazonas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/primera-reunion-ordinaria-del-comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-region-amazonas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/amazonas/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/primera-reunion-ordinaria-del-comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-region-amazonas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-participa-en-reunion-del-eje-de-prevencion-de-la-instancia-provincial-de-concertacion-de-lucha-contra-la-violencia-y-los-integrantes-de-la-familia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-participa-en-reunion-del-eje-de-prevencion-de-la-instancia-provincial-de-concertacion-de-lucha-contra-la-violencia-y-los-integrantes-de-la-familia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-participa-en-reunion-del-eje-de-prevencion-de-la-instancia-provincial-de-concertacion-de-lucha-contra-la-violencia-y-los-integrantes-de-la-familia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/puno/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-participa-en-reunion-del-eje-de-prevencion-de-la-instancia-provincial-de-concertacion-de-lucha-contra-la-violencia-y-los-integrantes-de-la-familia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/en-apurimac-alistan-acciones-para-el-buen-inicio-del-ano-escolar-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/en-apurimac-alistan-acciones-para-el-buen-inicio-del-ano-escolar-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/apurimac/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/en-apurimac-alistan-acciones-para-el-buen-inicio-del-ano-escolar-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/1era-reunion-del-comite-ejecutivo-regional-en-la-mclcp-ucayali
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/primera-reunion-ordinaria-del-comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-region-amazonas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-participa-en-reunion-del-eje-de-prevencion-de-la-instancia-provincial-de-concertacion-de-lucha-contra-la-violencia-y-los-integrantes-de-la-familia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/en-apurimac-alistan-acciones-para-el-buen-inicio-del-ano-escolar-2020


24/01/2020 

Mesa de Tumbes y sus primeros acuerdos 

2020 

Mesa: Tumbes 

El vicegobernador regional, José Alemán 
Infante, manifestó el compromiso de la gestión 
regional de mantener la  participación activa 
en las acciones impulsadas desde la MCLCP. 
Leer más  

 

 

 24/01/2020 

Reunión de coordinación por el Buen Inicio del Año 

Escolar 2020 

Mesa: Huancavelica 

La educación es una prioridad en la agenda de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza, por lo que 
es de vital importancia realizar el seguimiento al 
cumplimiento de las condiciones que aseguren el Buen 
Inicio del Año Escolar de niños, niñas y adolescentes de la 
región. 
Leer más  

 

 

22/01/2020 

Niños, niñas y adolescentes organizan debate 

sobre Agenda Legislativa  

Mesa: Huánuco 

Las organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes de Huánuco, "Yo también tengo 
algo que decir" organizaron una exposición de 
propuestas de candidatos y candidatas al 
Congreso de la República. Leer más  

 

22/01/2020 

Integrantes de la Mesa Distrital de Yanacancha 
juramentaron al cargo 

Mesa: Pasco 

Juramentó el coordinador distrital,  Omar Raraz Pascual, 
estuvo a cargo de Carolina Caqui Calixto en su condición 
de coordinadora departamental Pasco de la MCLCP. 
También juramentaron los coordinadores de los grupos de 
trabajo Social, Económico, Institucional y del Agua, 
designados en el mes de Octubre del 2019. Leer más  

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tumbes/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-tumbes-apertura-sus-actividades
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tumbes/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-tumbes-apertura-sus-actividades
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/tumbes/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tumbes/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-tumbes-apertura-sus-actividades
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/reunion-de-coordinacion-por-el-buen-inicio-del-ano-escolar-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/reunion-de-coordinacion-por-el-buen-inicio-del-ano-escolar-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/huancavelica/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/reunion-de-coordinacion-por-el-buen-inicio-del-ano-escolar-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/huanuco/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/debate-electoral-por-una-agenda-legislativa-que-priorice-todos-los-derechos-de-la-ninez-y-la-adolescencia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/pasco/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/pasco/miembros-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-del-distrito-de-yanacancha-juramentaron-al-cargo
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tumbes/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-tumbes-apertura-sus-actividades
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/reunion-de-coordinacion-por-el-buen-inicio-del-ano-escolar-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/debate-electoral-por-una-agenda-legislativa-que-priorice-todos-los-derechos-de-la-ninez-y-la-adolescencia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/pasco/miembros-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-del-distrito-de-yanacancha-juramentaron-al-cargo


20/01/2020 

Candidatos(as) al Congreso por la 

región Ayacucho firman el Acuerdo de 

Gobernabilidad 

Mesa: Ayacucho 

La actividad fue realizada el 20 de enero con 
la participación de 16 candidatos (as) 
representantes de los partidos y 
organizaciones políticas, quienes 
suscribieron su compromiso con el Acuerdo 
de Gobernabilidad Regional Concertado 
2019-2022.  Leer más  

 

 

16/01/2020 

Comité Ejecutivo Regional de la Mesa Moquegua 

inició sesiones del periodo 2020 

Mesa: Moquegua 

En la sesión fue aprobado el Plan Operativo Anual (POA) 
2020. 
Leer más  

 

  

15/01/2020 

El Presupuesto Público y su importancia en la 

prevención de la violencia contra las mujeres  

Mesa: Ica 

La MCLCP, la Comisión de Derechos Humanos y la 
Federación de Mujeres de Ica, realizaron la jornada de 
trabajo para definir estrategias de incidencia para que 
los gobiernos locales asignen presupuesto a las 
acciones de prevención de la violencia contra las 
mujeres. Leer más  
 

 

14/01/2020 

COPARE Huánuco alista veeduría al Buen Inicio del 

Año Escolar – BIAE 2020 

Mesa: Huánuco 

El Consejo Participativo Regional de Educación – 
COPARE liderará la articulación interinstitucional para el 
Buen Inicio de Año Escolar 2020.  Leer más  

 

 Foto referencial -  Agencia Andina 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/agenda-politica-regional-nacional-y-las-tareas-del-proximo-congreso-de-la-republica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/agenda-politica-regional-nacional-y-las-tareas-del-proximo-congreso-de-la-republica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/agenda-politica-regional-nacional-y-las-tareas-del-proximo-congreso-de-la-republica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ayacucho/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/agenda-politica-regional-nacional-y-las-tareas-del-proximo-congreso-de-la-republica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/se-instalo-comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-moquegua-periodo-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/se-instalo-comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-moquegua-periodo-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/moquegua/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/en-puno-concertan-actividades-para-erradicar-la-violencia-contra-la-mujer-e-integrantes-del-grupo-familiar
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/el-presupuesto-publico-y-su-importancia-en-la-prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-desde-el-gobierno-regional-y-los-gobiernos-locales-de-ica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/el-presupuesto-publico-y-su-importancia-en-la-prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-desde-el-gobierno-regional-y-los-gobiernos-locales-de-ica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ica/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/el-presupuesto-publico-y-su-importancia-en-la-prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-desde-el-gobierno-regional-y-los-gobiernos-locales-de-ica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/reunion-de-trabajo-de-copare-lanzamiento-de-buen-inicio-de-ano-escolar
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/reunion-de-trabajo-de-copare-lanzamiento-de-buen-inicio-de-ano-escolar
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/huanuco/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/reunion-de-trabajo-de-copare-lanzamiento-de-buen-inicio-de-ano-escolar
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/agenda-politica-regional-nacional-y-las-tareas-del-proximo-congreso-de-la-republica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/se-instalo-comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-moquegua-periodo-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/el-presupuesto-publico-y-su-importancia-en-la-prevencion-de-la-violencia-contra-las-mujeres-desde-el-gobierno-regional-y-los-gobiernos-locales-de-ica


13/01/2020 

MCLCP Amazonas facilitó la reactivación del 

Consejo Regional de Decanos 

Mesa: Amazonas 

La Mesa de Amazonas se reunió con los decanos de los 
Colegios Profesionales de la región con el objetivo de 
designar un representante ante el Comité Ejecutivo 
Regional (CER) de la Mesa. Participaron ocho colegios 
profesionales.   Leer más  

 

  

 

 09/01/2020 

MCLCP Apurímac impulsará seguimiento a 

situación de zonas contaminadas por metales 

pesados 

Mesa: Apurimac 

La Estrategia Sanitaria de Vigilancia de metales 
pesados de la DIRESA, el equipo regional de la MCLCP 
Apurímac, y el presidente de la Comisión Ambiental 
Regional-CAR, coordinaron acciones frente a alertas 
sobre contaminación ocasionada por metales pesado.   
Leer más  

 

09/01/2020 

Reunión con observadores de la Unión Europea y 

Comunidades Campesinas de Arequipa 

Mesa: Arequipa 

La Mesa de Arequipa facilitó una reunión de trabajo 
entre la misión de observadores de la Unión Europea y 
representantes de las comunidades campesinas, con el 
objetivo de dialogar sobre la situación del derecho a la 
participación política de dichas comunidades, en 
especial en estas elecciones para el Congreso de la 
República.  Leer más  
 

 07/01/2020 

Amazonas alista el Buen Inicio del Año Escolar 

2020 

Mesa: Amazonas 

Reunión intergubernamental e intersectorial para el 
"Buen Inicio del Año Escolar 2020" fue convocada por 
la Dirección Regional de Educación, en la MCLCP de 
Amazonas. Leer más  

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/reunion-con-decanos-de-colegios-profesionales-de-amazonas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/reunion-con-decanos-de-colegios-profesionales-de-amazonas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/amazonas/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/reunion-con-decanos-de-colegios-profesionales-de-amazonas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/reunion-de-coordinacion-con-responsables-de-estrategia-de-vigilancia-sanitaria-de-metales-pesados-de-la-diresa-con-equipo-de-la-mclcp-apurimac
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/reunion-de-coordinacion-con-responsables-de-estrategia-de-vigilancia-sanitaria-de-metales-pesados-de-la-diresa-con-equipo-de-la-mclcp-apurimac
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/reunion-de-coordinacion-con-responsables-de-estrategia-de-vigilancia-sanitaria-de-metales-pesados-de-la-diresa-con-equipo-de-la-mclcp-apurimac
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/apurimac/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/reunion-de-coordinacion-con-responsables-de-estrategia-de-vigilancia-sanitaria-de-metales-pesados-de-la-diresa-con-equipo-de-la-mclcp-apurimac
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/reunion-de-trabajo-con-la-mision-de-observadores-de-la-union-europea-con-las-comunidades-campesinas-sobre-las-elecciones-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/reunion-de-trabajo-con-la-mision-de-observadores-de-la-union-europea-con-las-comunidades-campesinas-sobre-las-elecciones-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/arequipa/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/reunion-de-trabajo-con-la-mision-de-observadores-de-la-union-europea-con-las-comunidades-campesinas-sobre-las-elecciones-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/reunion-para-el-buen-inicio-del-ano-escolar
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/reunion-para-el-buen-inicio-del-ano-escolar
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/amazonas/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/reunion-para-el-buen-inicio-del-ano-escolar
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/reunion-con-decanos-de-colegios-profesionales-de-amazonas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/reunion-de-coordinacion-con-responsables-de-estrategia-de-vigilancia-sanitaria-de-metales-pesados-de-la-diresa-con-equipo-de-la-mclcp-apurimac
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/reunion-de-trabajo-con-la-mision-de-observadores-de-la-union-europea-con-las-comunidades-campesinas-sobre-las-elecciones-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/reunion-para-el-buen-inicio-del-ano-escolar


 
09/01/2020 

MCLCP de Olmos impulsa 

seguimiento a situación de 

acceso a servicios de salud 

Mesa: Lambayeque 

Con la finalidad de conocer la 
situación del sector salud en el 
distrito de Olmos, la MCLCP se 
reunió para hacer seguimiento a este 
importante tema.  Leer más  

 
 

 06/01/2020 

Buen Inicio del Año Escolar: Loreto coordina 

acciones para proteger locales escolares frente a 

riesgo de inundaciones 

Mesa: Loreto 

En la reunión se informó la situación de los locales 
escolares vulnerables ante una posible inundación media, 
alta y muy alta. 
Leer más  

 

 

 20/12/2019 

Taller para la validación y aprobación de la 

Propuesta Plan de Ordenamiento Territorial del 

Departamento de Tacna 

Mesa: Tacna 

La MCLCP participó en todo el proceso de elaboración del 
Plan de Ordenamiento Territorial del Departamento de 
Tacna. 
Leer más  

 

 

 

20/12/2019 

La MCLCP Apurímac en feria informativa universitaria 

Mesa: Apurímac 

En evento dirigido a jóvenes, el equipo regional difundió las 
acciones y espacios para la participación juvenil en la región 
y difundió información sobre situación socio económica de la 
región Apurímac. 
Leer más  

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/mclcp-olmos-agenda-prioridades-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/mclcp-olmos-agenda-prioridades-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/mclcp-olmos-agenda-prioridades-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/lambayeque/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/mclcp-olmos-agenda-prioridades-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/loreto/reunion-de-trabajo-buen-inicio-del-ano-escolar-2020
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https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/loreto/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/loreto/reunion-de-trabajo-buen-inicio-del-ano-escolar-2020
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tacna/presentacion-del-plan-de-ordenamiento-territorial
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tacna/presentacion-del-plan-de-ordenamiento-territorial
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tacna/presentacion-del-plan-de-ordenamiento-territorial
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/tacna/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tacna/presentacion-del-plan-de-ordenamiento-territorial
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 19/12/2019 

Presentación de los Resultados sobre la Consulta 

de la situación de los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia en Arequipa 

Mesa: Arequipa 

En el marco de la conmemoración de los 30 años de la 
Convención sobre los Derechos del Niño, la MCLCP de 
Arequipa presentó los Resultados de la Consulta sobre la 
situación de los Derechos de la Niñez y Adolescencia. 
Leer más  

 

 
 

Acuerdo de Gobernabilidad Regional de Arequipa 2019-2022 disponible en quechua y 

braille 

Mesa: Arequipa 

La MCLCP de Arequipa puso a disposición de la población arequipeña las versiones inclusivas del 
Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2019-2022. 

Leer más  

 

10/01/2020 

MCLCP Apurímac participa en reunión de la Plataforma Regional de Defensa Civil por 

estado de emergencia ante período de lluvias 

Mesa: Apurímac 

Leer más  

 

23/12/2019 

Gerencia Regional de Educación otorgó reconocimiento a la Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza de Arequipa 

Mesa: Arequipa 

La Gerencia Regional de Educación otorgó el Diploma de Reconocimiento a la Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza de Arequipa, por su valioso aporte y servicios distinguidos en bien de 
la educación regional, en su apoyo a las actividades del IV Tinkuy Regional 2019.  Leer más  

 

17/01/2020 

MCLCP participa en el equipo técnico para la actualización del Plan de Desarrollo Regional 

Concertado – Huánuco al 2030 

Mesa: Huánuco 

Leer más  
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21/01/2020 

Mesa de Concertación alcanza el Acuerdo de Gobernabilidad a candidatos al Congreso por 

Puno 

Mesa: Puno 

Leer más  
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   Ver más publicaciones  

 

 

  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  En nuestro municipio: 
Unidos contra la anemia. Lecciones 
aprendidas de experiencias locales. 
 

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

Descargue aquí  Acuerdos 
de Gobernabilidad de la 
Región Arequipa. 
Publicación en Quechua - 
Español. 
 

Descargue aquí el Informe 
sobre la contaminación del 
agua para consumo humano 
en distritos de Mórrope y  
Pacora - Lambayeque 
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