
Concertamos por una vida digna para todas las personas 

 
 
18/02/2020 

Comité Ejecutivo Nacional dialoga sobre 

agenda temática 2020 

Mesa Nacional 

En su primera sesión del año y en el marco del 19 
aniversario de la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza, el Comité Ejecutivo 
Nacional dialogó sobre la agenda temática a ser 
trabajada durante el 2020. Leer más  

 
 
25/02/2020 

INEI presentó Mapa de Pobreza Monetaria 2018 

Mesa Nacional 

En la presentación participaron en los comentarios la ministra del 
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ariela Luna Florez, y Javier 
Herrera Zúñiga, investigador del Instituto de Investigación para el 
Desarrollo (IRD) del Gobierno de Francia. También participó el presidente 
de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza (MCLCP), 
Federico Arnillas Lafert, quien dio lectura a la Declaración de la Comisión 
Consultiva para la Estimación de la Pobreza.  Leer más  

 
 20/02/2020 

Alistan Plan Piloto de prevención de Tuberculosis en 

cuatro Instituciones Educativas de Lima Norte 

Mesa: Lima Metropolitana 

El Comité TB de la Mesa de Lima Metropolitana se apresta a 
iniciar un Plan Piloto de prevención de la tuberculosis en cuatro 
instituciones educativas de la zona de Lima Norte. 

Leer más  
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27/02/2020 

Se instaló Equipo Técnico para trabajar por la 

prevención de la violencia contra la mujer 

Mesa: Ica 

Con la participación de representantes del sector 
público y de organizaciones de la sociedad civil, se 
conformó el grupo de trabajo denominado “Equipo 
Técnico por la Prevención e Igualdad”, que tiene por 
objetivo promover en los gobiernos locales y en el 
gobierno regional, la asignación y ejecución de 
presupuesto para acciones de prevención de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar.  Leer más  

27/02/2020 

Se Instala Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP Arequipa Período 2020 

Mesa: Arequipa 

La MCLCP presentó el vídeo en versión de 
lenguaje de señas del Acuerdo de 
Gobernabilidad Provincial.  Leer más  

 

 

 27/02/2020 

Mesa Regional Puno instaló su Comité 

Ejecutivo Regional para el periodo 2020 

Mesa: Puno 

Con la participación del gobernador regional de 
Puno y representantes de instituciones del Estado y 
de la sociedad civil, se instaló el Comité Ejecutivo 
Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza - Región Puno periodo 2020.   
Leer más  

 

 27/02/2020 

Mesa de Concertación del distrito de 

Subtanjalla acuerda fortalecer la agenda 

de lucha contra la anemia 

Mesa: Ica 

Este año la Mesa Distrital elaborará el reporte 
sobre los avances en la lucha contra la anemia, 
el cual será presentado en el Pleno del Concejo 
Municipal Distrital. Leer más  
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26/02/2020 

MCLCP y COREJU Apurímac organizan 

actividades para fortalecer la participación 

juvenil en la región 

 Mesa: Apurimac 

En las instalaciones de la MCLCP Apurímac se 
desarrolló la reunión del Concejo Regional de la 
Juventud, a fin de coordinar actividades por el Día 
Internacional de la Mujer y la reactivación del Concejo 
Provincial de la Juventud – CPJ Abancay.  Leer más  

 

26/02/2020 

Pomalca hace seguimiento a Acuerdos de 

Gobernabilidad 2019 - 2021 

Mesa: Lambayeque 

El Comité Ejecutivo Distrital se reunió para 
conocer los avances en la reducción de anemia, 
y elaboración del Proyecto Educativo Local. Leer  

más  

 

 

24/02/2020 

Mesa de Concertación Provincial de Huánuco 

inicia actividades 

Mesa: Huánuco 

El 24 de febrero se realizó la reunión del Comité Ejecutivo 
Provincial de la MCLCP de Huánuco, evento que tuvo la 
finalidad de coordinar las actividades y la agenda temática 
de la Mesa.  Leer más  

 

24/02/2020 

Mesa de Áncash y la Asociación 

Transparencia realizan el tercer operativo de 

veeduría a instituciones educativas 

Mesa: Áncash 

La MCLCP – Áncash y la Asociación Transparencia 
supervisaron instituciones educativas afectadas por 
el fenómeno del Niño Costero 2017, en marco a una 
alianza para realizar veedurías ciudadanas. Leer más  
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24/02/2020 

Mesa de Puno realiza veeduría en tres procesos 

de compra del programa Qali Warma 

Mesa: Puno 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza de Puno viene realizando la labor de veeduría 
en tres procesos de compra electrónica del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) Qali Warma. 
Leer más  

 

21/02/2020 

La Mesa de Concertación de Áncash se capacita 

para una mejor atención a las personas con 

discapacidad 

Mesa: Ancash 

Equipo técnico  participó en el “Taller regional de 
fortalecimiento de capacidades sobre atención a las 
personas con discapacidad”, el viernes 21 de febrero.  
Leer más  

 

 

21/02/2020 

Mesas Locales alistan propuestas para 

prevenir la violencia contra la mujer que serán 

presentadas en los Presupuestos 

Participativos 

Mesa: Ica 

El Taller de Capacitación para la Concertación de 
Propuestas y el Seguimiento Concertado, trató 
sobre la elaboración de propuestas para la 
prevención de la violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar.  Leer más  

 
 
20/02/2020 

Mesa de Concertación de Puno monitorea a 

instituciones educativas de Lampa para BIAE 

2020 

Mesa: Puno 

Mesa Puno en labor de monitoreo a instituciones 
educativas de Lampa para BIAE 2020. Leer más  
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 20/02/2020 

La Mesa de Concertación Regional de Ucayali 

realiza seguimiento a proyectos de ordenanzas 

locales de Coronel Portillo y Yarinacocha 

Mesa: Ucayali 

El equipo de la Mesa de Concertación Regional de 
Ucayali visitó las municipalidades de la provincia de 
Coronel Portillo y del distrito de Yarinacocha, en donde   
ha presentado proyectos de ordenanzas para 
implementar los Acuerdos de Gobernabilidad de la 
Región Ucayali 2019-2022.   Leer más  

20/02/2020 

Mesa de Lima Metropolitana coordina 

agenda de trabajo 2020 

 Mesa: Lima Metropolitana 

Con la participación de representantes de la 
sociedad civil e instituciones estatales, se 
desarrolló el jueves 20 la primera reunión de la 
Mesa de Concertación de Lima Metropolitana. 
Leer más  

20/02/2020 

Mesa de Concertación de Huancavelica impulsa 

reuniones con legisladores electos 

Mesa: Huancavelica 

El Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de Huancavelica 
se reunió para realizar coordinaciones del plan de trabajo 
2020, que incluyen el impulso de recomendaciones y 
propuestas vinculadas a medidas legislativas necesarias 
para el desarrollo de la región. Leer más  

 

 

 19/02/2020 

Mesa Regional de Ica capacita a Mesas 

Locales en el acceso y uso de las 

plataformas de información pública 

 Mesa: Ica 

Es el segundo taller Acceso y Uso de 
Plataformas de Información para el 
Seguimiento a la ejecución presupuestal e 
inversión pública, dirigido a los integrantes de 
las Mesas de Concertación distritales. Leer más  
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19/02/2020 

Loreto analiza la problemática ambiental y su 

impacto en el Cambio Climático 

 Mesa: Loreto 

La deforestación a consecuencia de los 
monocultivos, la tala ilegal y el narcotráfico; la 
contaminación de ríos a consecuencia de los 
derrames de petróleo y la minería ilegal (extracción 
de oro) y la disposición final de residuos sólidos y 
aguas residuales son problemas claves para la 
región.  Leer más  

 

 

18/02/2020 

Asamblea General de la MCLCP de 

Ayacucho prioriza temas en agenda de 

trabajo 2020 

Mesa: Ayacucho 

La reducción de la desnutrición crónica infantil y 
anemia, educación intercultural bilingüe e inclusiva,  
acceso a agua segura y servicios de saneamiento 
básico en la zona rural y urbana, reparación de las 
víctimas de la violencia política, lucha contra la 
violencia hacia las mujeres y entorno familiar, entre 
los temas a trabajar.  Leer más  

 

19/02/2020 

Taller de Elaboración del POA 2020 con todos los 

miembros del CER de la MCLCP Arequipa 

 Mesa: Arequipa 

Leer más  

 

 

 

18/02/2020 

Avances para el buen inicio del año 

escolar en Apurímac 

 Mesa: Apurimac 

La MCLCP de Apurímac participa en el 
Comité Multisectorial del Buen Inicio del Año 
Escolar 2020.  Leer más  
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17/02/2020 

MCLCP Puno e instituciones 

realizarán monitoreo al Buen Inicio 

del Año Escolar 2020 en la 

provincia de Lampa 

 Mesa: Puno 

Leer más  

 

  

17/02/2020 

Mesa de Áncash en veeduría de instituciones 

educativas afectadas por el Fenómeno El Niño 

Costero 2017 

 Mesa: Ancash 

La MCLCP de Áncash en coordinación con la 
Asociación Civil “Transparencia” supervisaron las 
condiciones en las que se encuentra la infraestructura 
de tres instituciones educativas que fueron afectadas 
por el Fenómeno El Niño Costero del 2017.   Leer más  

  

14/02/2020 

Reunión de urgencia para tratar problemática 

del agua potable y declaratoria de emergencia 

sanitaria y ambiental de Huánuco 

 Mesa: Huánuco 

Reunión extraordinaria convocada por el Gobierno 
Regional de Huánuco para evaluar la declaratoria de 
emergencia sanitaria y ambiental debido a la 
contaminación del agua potable con hidrocarburo y 
por la contaminación del río Higueras en los distritos 
de Huánuco, Amarilis y Pillco Marca.    Leer más  

 

13/02/2020 

Mesa Moquegua y Oficina Defensorial en alianza 

por el Buen Inicio del Año Escolar 2020 

Mesa: Moquegua 

Continuarán en alianza estratégica en el marco del Buen 
Inicio del Año Escolar (BIAE) 2020, a través del 
seguimiento y monitoreo del proceso implementado por el 
Comité Regional Multisectorial del BIAE 2020, presidido 
por el Gobierno Regional de Moquegua y la Gerencia 
Regional de Educación.  Leer más  
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13/02/2020 

Elaboran aportes para el rediseño del 

Programa Nacional de Saneamiento 

Rural 

Mesa Nacional 

El grupo de trabajo sobre Agua y 
Saneamiento Rural elabora el documento 
"Aportes al Rediseño del Programa 
Presupuestal PP 0083 Programa Nacional de 

Saneamiento Rural".   Leer más  

 

13/02/2020 

Instalación y juramentación del Comité Ejecutivo 

Regional de la MCLCP Huánuco 

Mesa: Huánuco 

El pasado jueves 13 de febrero del 2020 se realizó la 
primera reunión ordinaria e instalación del Comité 
Ejecutivo Regional de la MCLCP Huánuco, con 
participación del gobernador regional.  Leer más  

 

 

13/02/2020 

MCLCP continúa seguimiento a la 

contaminación de drenes en Pimentel 

 Mesa: Lambayeque 

MCLCP - Pimentel solicitó informes a diferentes 
instituciones. Leer más  

 

 

 

 13/02/2020 

La Mesa Provincial de Carhuaz organiza el 

Foro “Avances y Desafíos del Sector Salud de 

la provincia de Carhuaz” 

 Mesa: Ancash 

La Mesa de Carhuaz, en coordinación con la Mesa 
Regional de Áncash y la Red Huaylas Sur, organizó 
el Foro: “Avances y Desafíos del sector Salud de la 
provincia de Carhuaz”.  Leer más  
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12/02/2020 

Reinstalarán la Mesa del Distrito de 

Independencia 

 Mesa: Ancash 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza - Áncash impulsa la reinstalación de la Mesa 
de Independencia, para impulsar el diálogo y la 
concertación entre autoridades, representantes del 
Estado y la sociedad civil, a favor del desarrollo de la 
población.  Leer más  

 

  

 12/02/2020 

Fortalecerán Pacto Político de Piura para 

implementar acuerdos 

 Mesa: Mesa Nacional 

El presidente de la MCLCP, Federico Arnillas, resaltó 
el avance de la sociedad civil y el Gobierno Regional 
de Piura para fortalecer el Pacto Político por la 
Gobernabilidad Regional 2019-2022 con indicadores 
y metas precisas. Reducir la anemia infantil es uno de 
los temas claves para la región. Leer más  

12/02/2020 

Sociedad Civil y Gobierno Regional de Piura 

concertarán indicadores y metas para el 

cumplimento del Pacto Político por la 

Gobernabilidad 

 Mesa: Piura 

La MCLCP de Piura y el PNUD, realizaron el Diálogo 
por la Concertación: “Desafíos en la implementación 
del Pacto Político por la Gobernabilidad Regional 
Piura 2019-2022”.   Leer más  

12/02/2020 

Región San Martín aprueba Acuerdo de 

Gobernabilidad 2019-2022 

Mesa: San Martín 

El Gobierno Regional de San Martín aprobó el Acuerdo 
de Gobernabilidad por el Desarrollo Integral y 
Sostenible 2019-2022, reconocido como lineamientos 
de Políticas Públicas prioritarios para el desarrollo de 
la región, mediante Ordenanza publicada el pasado 12 

de febrero en el diario oficial El Peruano.  Leer más  
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12/02/2020 

Mesa de Concertación del distrito de La 

Tinguiña prioriza intervenciones contra la 

violencia hacia la mujer 

 Mesa: Ica 

Roberth Carhuas Tenorio, coordinador de la Mesa de 
Concertación del distrito de La Tinguiña, subrayó la 
importancia de fortalecer la agenda local para la 
prevención de la violencia contra la mujer e 
integrantes del grupo familiar.   Leer más  

 

 11/02/2020 

Instalación y primera reunión del CER 2020 

MCLCP Apurímac 

 Mesa: Apurimac 

Leer más  

 

 

 

 

 11/02/2020 

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP 

Lambayeque sesionó con el gerente regional de 

Educación 

 Mesa: Lambayeque 

El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación 
de Lambayeque sesionó con la participación del gerente 
regional de Educación Daniel Suárez Becerra, quien 
presentó el plan de inicio del año escolar 2020.   Leer más  

 

 

 11/02/2020 

Coordinador Regional de la MCLCP 

Huánuco participa en la II 

Convocatoria de Asamblea General 

del COPARE 

 Mesa: Huánuco 

Leer más  
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 10/02/2020 

Ucayali: Buen trato para crecer felices es vivir sin violencia 

 Mesa: Ucayali 

Con el mensaje "Buen trato es vivir sin violencia", la Mesa de Ucayali 
busca involucrar a más instituciones públicas y de sociedad civil en 
esta iniciativa y seguir sumando esfuerzos a fin de contribuir a 
alcanzar la protección integral de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes. Leer más  

 

  

 

 07/02/2020 

Mesa de Loreto participa en taller de aportes a la 

Política Nacional de Niñez y Adolescencia 

 Mesa: Loreto 

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 
coordinación con la Gerencia Regional de Desarrollo Social 
del Gobierno Regional de Loreto, organizó la reunión para 
la validación de Política Nacional de Niñez y Adolescencia.  
Leer más  

 

 11/02/2020 

Promover el trabajo digno de las personas con 

discapacidad será prioridad de la Mesa de 

Concertación de Los Aquijes 

 Mesa: Ica 

Hermelinda Alejo Coronado, alcaldesa del distrito de Los 
Aquijes, reafirmó su compromiso para poner en marcha 
acciones conjuntas en beneficio de los niños, niñas y 
adolescentes y personas con discapacidad. En el distrito 
hay 285 personas con discapacidad, inscritas en la OMAPED. Leer más  

 

 06/02/2020 

Sub Grupo Nacional de "Nutrición y Anemia NO" 

analiza reducción de anemia infantil 

 Mesa: Mesa Nacional 

El Sub Grupo de Trabajo de "Nutrición y Anemia NO"  
reinició sus reuniones el jueves 06 de febrero en la 
sede del PMA, para analizar los avances en la lucha 
contra la anemia infantil y las actividades 2020. Leer  

más  
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 06/02/2020 

Aprueban Plan de trabajo de la Mesa de 

Concertación para la lucha Contra la Pobreza - 

Tumbes 

 Mesa: Tumbes 

Los integrantes del Comité Ejecutivo Regional de la 
Mesa de Tumbes se reunieron para analizar el contexto 
regional y las agendas emergentes, así como los 
principales desafíos para la Mesa Regional en el marco 
de sus líneas de acción.  Leer más  

 

 

 05/02/2020 

Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 

Concertación en Pasco aprueba 

prioridades para la concertación 2020 

Mesa: Pasco 

El gobernador regional de Pasco, Pedro 
Ubaldo Polinar, participó en la instalación del 
Comité Ejecutivo Regional para el periodo 
2020.  Leer más  

 

 05/02/2020 

Mesa Regional de Amazonas con nueva 

coordinación 

 Mesa: Amazonas 

En reunión extraordinaria del Comité Ejecutivo (CER) 
Regional juramentó la coordinadora regional para el 
periodo 2020 - 2022, Karin Burga Muñoz. Leer más  

 

 

 05/02/2020 

Reinstalan la Mesa de Concertación de la provincia de 

Canta 

Mesa: Región Lima 

A cargo de la coordinación fueron designados Andrés A. 
Navarro Hidalgo, subprefecto de la provincia de Canta, como 
titular, y Eudocio Juan Roque como sub coordinador. Leer más  
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 05/02/2020 

Reunión de trabajo de la Alta 

Dirección de CEPLAN con 

autoridades y actores diversos del 

territorio 

 Mesa: Tacna 

La coordinadora regional y las 
coordinadoras provinciales de la 
MCLCP de Tacna y Candarave se 
reunieron con el director ejecutivo del 
CEPLAN y  funcionarios del GORE Tacna, con el objetivo de tratar la Agenda Territorial que permitirá 
actualizar el Plan De Desarrollo Regional Concertado de Tacna al 2030.  Leer más  

 

04/02/2020 

Mesa de Concertación Puno 

participa en conformación del 

Comité Multisectorial para asegurar 

Buen Inicio del Año Escolar 2020 

 Mesa: Puno 

Más de 3700 instituciones educativas 
hay en la región Puno.  Leer más  

 

19/02/2020 

Fortalecerán eje ambiental y juventud de 

la Mesa Provincial de San Román  

 Mesa: Puno 

Leer más  

 

 25/02/2020 

Mesa Moquegua conforma Comité 

Regional Multisectorial para el BIAE 2020 

 Mesa: Moquegua 

Leer más  

 

 

 

 

 

20/02/2020 

Conferencia Magistral: Retos del Perú y 

Huanta al Bicentenario 

 Mesa: Ayacucho 

Leer más  

 

17/02/2020 

Promueven el liderazgo de las Mesas de 

Concertación Locales para integrar 

espacios participativos 

 Mesa: Ica 

Leer más 
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 06/02/2020 

 Crean equipo de seguimiento concertado 

contra la Violencia de Género en el distrito 

de San Juan Bautista 

 Mesa: Ica 

Leer más  

 

 

05/02/2020 

Fortalecen capacidades a equipo técnico 

en la Metodología para actualizar Plan 

Regional de Desarrollo Concertado de 

Ucayali para 2020-2030. 

 Mesa: Ucayali 

Leer más 

 

VIDEOS           PUBLICACIONES 

 

    Suscríbete   

     

Entrevista: El Pacto de gobernabilidad de Piura                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   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) 442-9003 - 442-9990 - 442-9159 
Nueva Dirección: Calle Las Palomas Nro. 430  
Urb. Limatambo   Surquillo, 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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