
 

 

 05/08/2020 

Conversatorio Intergeneracional sobre el Informe 
Nacional sobre Protección frente a la violencia contra 
niños, niñas y adolescentes 2019 

Mesa Nacional 

Niños, niñas y adolescentes fueron protagonistas del 
Conversatorio Intergeneracional sobre el Informe Nacional 
sobre Protección frente a la violencia, organizado por el 
Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia y la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza el 5 de agosto. Leer más. 
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Diálogo por la Concertación “Prioridades de 
Política Pública en la hora actual frente a la 
pandemia y el desarrollo futuro del país" 

 Mesa: Mesa Nacional 

El evento recogió propuestas de las organizaciones 
de la sociedad civil, sobre las políticas públicas que 
deben ser prioridad en el corto, mediano y largo 
plazo, para la recuperación del país. Leer más. 

Pacto Perú debe ser dialogado en el Foro del 
Acuerdo Nacional 

 Mesa Nacional 

El presidente de la MCLCP, Federico Arnillas Lafert, 
consideró que el foro del Acuerdo Nacional es el espacio 
adecuado para tratar los temas del Pacto Perú, convocado 

por el presidente Martín Vizcarra. Leer más.  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/conversatorio-intergeneracional-sobre-el-informe-nacional-sobre-proteccion-frente-a-la-violencia-contra-ninos-ninas-y-adolescentes-2019
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/conversatorio-intergeneracional-sobre-el-informe-nacional-sobre-proteccion-frente-a-la-violencia-contra-ninos-ninas-y-adolescentes-2019
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/conversatorio-intergeneracional-sobre-el-informe-nacional-sobre-proteccion-frente-a-la-violencia-contra-ninos-ninas-y-adolescentes-2019
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/mesa-nacional/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/conversatorio-intergeneracional-sobre-el-informe-nacional-sobre-proteccion-frente-a-la-violencia-contra-ninos-ninas-y-adolescentes-2019
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/dialogo-por-la-concertacion-prioridades-de-politica-publica-en-la-hora-actual-frente-a-la-pandemia-y-el-desarrollo-futuro-del-pais
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/dialogo-por-la-concertacion-prioridades-de-politica-publica-en-la-hora-actual-frente-a-la-pandemia-y-el-desarrollo-futuro-del-pais
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/dialogo-por-la-concertacion-prioridades-de-politica-publica-en-la-hora-actual-frente-a-la-pandemia-y-el-desarrollo-futuro-del-pais
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/mesa-nacional/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/dialogo-por-la-concertacion-prioridades-de-politica-publica-en-la-hora-actual-frente-a-la-pandemia-y-el-desarrollo-futuro-del-pais
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/dialogo-por-la-concertacion-prioridades-de-politica-publica-en-la-hora-actual-frente-a-la-pandemia-y-el-desarrollo-futuro-del-pais
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/pacto-peru-debe-ser-dialogado-en-el-foro-del-acuerdo-nacional
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/pacto-peru-debe-ser-dialogado-en-el-foro-del-acuerdo-nacional
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/mesa-nacional/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/pacto-peru-debe-ser-dialogado-en-el-foro-del-acuerdo-nacional
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/conversatorio-intergeneracional-sobre-el-informe-nacional-sobre-proteccion-frente-a-la-violencia-contra-ninos-ninas-y-adolescentes-2019


 

 

10/08/2020 

Diálogo por la Concertación la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en el actual contexto de 
Pandemia por COVID-19 

Mesa Nacional 

La pandemia de COVID-19 ha recrudecido la 
desigualdad estructural existente en el país e 
incrementado las vulnerabilidades asociadas a la salud, 
como la alimentaria y nutricional, la hídrica, ambiental, la 
económica y laboral, la educativa, la social, entre otras. 
Leer más 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/08/2020 

En diálogo ciudadano se conformó grupo de 
trabajo para la Protección del Adulto Mayor 
de Ica 

 Mesa: Ica 

Se dio un paso importante en Ica, al conformarse un 
grupo de trabajo cuya contribución será tratar temas 
relacionados a los adultos mayores y ayudar a 
mejorar las políticas públicas de los diversos 
sectores y niveles de gobierno. Leer más. 

 

04/08/2020 

Mesa Moquegua exhorta la ejecución eficaz y 
eficiente de los recursos transferidos para 
afrontar la emergencia sanitaria 

 Mesa: Moquegua 

En el marco de la emergencia nacional, la Mesa 
Regional Moquegua hace el seguimiento concertado a 
la ejecución de los recursos públicos asignados en los 
tres niveles de gobierno para afrontar los efectos de 
esta enfermedad, a través de la Consulta Amigable de 
Gasto Disponible en el Portal de Transparencia 
Económica del MEF. Leer más. 

 31/07/2020 

Plataforma Ciudadana por la Emergencia de la Salud Pública de Ica solicitó al Ejecutivo 
intervención del sector salud ante la crisis sanitaria por la COVID-19 en la región 

 Mesa: Ica 

Un total de 26 representantes de instituciones y organizaciones de la sociedad civil dirigen una carta abierta al 
presidente de la República y solicitan la intervención del sector salud ante la crisis sanitaria por el COVID-19 en 
la región Ica. Leer más. 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/dialogo-por-la-concertacion-la-seguridad-alimentaria-y-nutricional-en-el-actual-contexto-de-pandemia-por-covid-190
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/dialogo-por-la-concertacion-la-seguridad-alimentaria-y-nutricional-en-el-actual-contexto-de-pandemia-por-covid-190
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/dialogo-por-la-concertacion-la-seguridad-alimentaria-y-nutricional-en-el-actual-contexto-de-pandemia-por-covid-190
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/mesa-nacional/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/dialogo-por-la-concertacion-la-seguridad-alimentaria-y-nutricional-en-el-actual-contexto-de-pandemia-por-covid-190
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/en-dialogo-ciudadano-se-conformo-grupo-de-trabajo-para-la-proteccion-del-adulto-mayor-de-ica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/en-dialogo-ciudadano-se-conformo-grupo-de-trabajo-para-la-proteccion-del-adulto-mayor-de-ica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/en-dialogo-ciudadano-se-conformo-grupo-de-trabajo-para-la-proteccion-del-adulto-mayor-de-ica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ica/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/en-dialogo-ciudadano-se-conformo-grupo-de-trabajo-para-la-proteccion-del-adulto-mayor-de-ica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/en-dialogo-ciudadano-se-conformo-grupo-de-trabajo-para-la-proteccion-del-adulto-mayor-de-ica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/mesa-moquegua-exhorta-la-ejecucion-eficaz-y-eficiente-de-los-recursos-transferidos-para-afrontar-la-emergencia-sanitaria
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/mesa-moquegua-exhorta-la-ejecucion-eficaz-y-eficiente-de-los-recursos-transferidos-para-afrontar-la-emergencia-sanitaria
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/mesa-moquegua-exhorta-la-ejecucion-eficaz-y-eficiente-de-los-recursos-transferidos-para-afrontar-la-emergencia-sanitaria
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/moquegua/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/mesa-moquegua-exhorta-la-ejecucion-eficaz-y-eficiente-de-los-recursos-transferidos-para-afrontar-la-emergencia-sanitaria
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/mesa-moquegua-exhorta-la-ejecucion-eficaz-y-eficiente-de-los-recursos-transferidos-para-afrontar-la-emergencia-sanitaria
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/plataforma-ciudadana-por-la-emergencia-de-la-salud-publica-de-ica-solicito-al-ejecutivo-la-intervencion-del-sector-salud-ante-la-crisis-sanitaria-por-la-covid-19-en-la-region-ica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/plataforma-ciudadana-por-la-emergencia-de-la-salud-publica-de-ica-solicito-al-ejecutivo-la-intervencion-del-sector-salud-ante-la-crisis-sanitaria-por-la-covid-19-en-la-region-ica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ica/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/plataforma-ciudadana-por-la-emergencia-de-la-salud-publica-de-ica-solicito-al-ejecutivo-la-intervencion-del-sector-salud-ante-la-crisis-sanitaria-por-la-covid-19-en-la-region-ica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/dialogo-por-la-concertacion-la-seguridad-alimentaria-y-nutricional-en-el-actual-contexto-de-pandemia-por-covid-190


 

 

 

 

 

 

 

 

30/07/2020 

CER de la MCLCP Huánuco plantea propuestas 
concertadas a autoridades regionales ante 
colapso de hospitales por COVID 19 

 Mesa: Huánuco 

Revisaron el documento preliminar de “Propuestas ante 
colapso de los hospitales de contingencia de Tingo María 
y Huánuco, el incremento de contagios y muertes por 
Covid-19” problemática de salud que atravesamos a 

consecuencia del COVID-19. Leer más. 

23/07/2020 

Presentación de recomendaciones para la 
protección de las personas adultas mayores 
en el contexto de impacto del COVID-19” 

 Mesa: Piura 

El documento tiene como fin proporcionar a las 
instituciones estatales, al Gobierno Nacional, 
regional y locales, así como a las organizaciones de 
sociedad civil, orientaciones sobre la protección en 
las personas adultas mayores en el actual contexto. 
Leer más. 

 

27/07/2020 

Análisis de la situación de los indicadores de 
salud materno neonatal y de salud sexual y 
reproductiva en la región Piura en el contexto del 
COVID- 19 

 Mesa: Piura 

Este documento ofrece un análisis de la situación de los 
indicadores de salud materno neonatal y de salud 
reproductiva, así como del impacto del COVID-19 en la 
región Piura, y su perspectiva para la organización de los 
servicios en el primer nivel de atención en el contexto de 
la pandemia. Leer más. 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/cer-de-la-mclcp-huanuco-plantea-propuestas-concertadas-a-las-autoridades-regionales-ante-colapso-de-los-hospitales-y-contagios-por-covid-19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/cer-de-la-mclcp-huanuco-plantea-propuestas-concertadas-a-las-autoridades-regionales-ante-colapso-de-los-hospitales-y-contagios-por-covid-19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/cer-de-la-mclcp-huanuco-plantea-propuestas-concertadas-a-las-autoridades-regionales-ante-colapso-de-los-hospitales-y-contagios-por-covid-19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/huanuco/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/cer-de-la-mclcp-huanuco-plantea-propuestas-concertadas-a-las-autoridades-regionales-ante-colapso-de-los-hospitales-y-contagios-por-covid-19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/cer-de-la-mclcp-huanuco-plantea-propuestas-concertadas-a-las-autoridades-regionales-ante-colapso-de-los-hospitales-y-contagios-por-covid-19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/presentacion-de-recomendaciones-para-la-proteccion-de-las-personas-adultas-mayores-en-el-contexto-de-impacto-del-covid-19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/presentacion-de-recomendaciones-para-la-proteccion-de-las-personas-adultas-mayores-en-el-contexto-de-impacto-del-covid-19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/presentacion-de-recomendaciones-para-la-proteccion-de-las-personas-adultas-mayores-en-el-contexto-de-impacto-del-covid-19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/piura/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/presentacion-de-recomendaciones-para-la-proteccion-de-las-personas-adultas-mayores-en-el-contexto-de-impacto-del-covid-19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/presentacion-de-recomendaciones-para-la-proteccion-de-las-personas-adultas-mayores-en-el-contexto-de-impacto-del-covid-19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/memoria-recomendaciones-de-dialogos-por-la-concertacion
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/memoria-recomendaciones-de-dialogos-por-la-concertacion
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/memoria-recomendaciones-de-dialogos-por-la-concertacion
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/memoria-recomendaciones-de-dialogos-por-la-concertacion
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/piura/noticias


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22/07/2020 

La MCLCP Cusco participó en la instalación del 
Comando COVID Indígena Amazónico - Región 
Cusco. 

 Mesa: Cusco 

Hacer frente a la pandemia de COVID-19 que pone a las 
comunidades indígenas en una situación de emergencia 
y vulnerabilidad, requiere acciones inmediatas de 
prevención y mitigación de sus impactos con un enfoque 
comunitario e intercultural. Así, se constituyó el 
Comando COVID Indígena Amazónico - Región Cusco. 
Leer más. 

 

22/07/2020 

Identifican impactos de la Covid-19 en las 
mujeres de la región Lambayeque 

 Mesa: Lambayeque 

Con la finalidad de visibilizar la afectación de la 
pandemia del COVID-19 en las mujeres de esta 
región, la Mesa de Concertación para la Lucha contra 
la Pobreza - Lambayeque organizó el webinar 
titulado "Diálogo por la Concertación: Impactos de la 
COVID-19 en las mujeres de la región Lambayeque”. 
Leer más. 

16/07/2020 

Conversatorio sobre Discapacidad y Gestión de 
Riesgos: Construyendo políticas públicas 
inclusivas 

 Mesa Nacional 

En este conversatorio, organizado con la ONG Humanity 
& Inclusion y el GIRD, se analizó el desarrollo de 
experiencias y políticas que reduzcan el riesgo que 
enfrentan las personas con discapacidad, y construir 
sociedades resilientes en ese sentido. Leer más. 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cusco/la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-participo-en-la-instalacion-del-comando-covid-indigena-amazonico-region-cusco
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cusco/la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-participo-en-la-instalacion-del-comando-covid-indigena-amazonico-region-cusco
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cusco/la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-participo-en-la-instalacion-del-comando-covid-indigena-amazonico-region-cusco
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/cusco/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cusco/la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-participo-en-la-instalacion-del-comando-covid-indigena-amazonico-region-cusco
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cusco/la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-participo-en-la-instalacion-del-comando-covid-indigena-amazonico-region-cusco
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/identifican-impactos-de-la-covid-19-en-las-mujeres-de-la-region-lambayeque
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/identifican-impactos-de-la-covid-19-en-las-mujeres-de-la-region-lambayeque
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/lambayeque/noticias
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/identifican-impactos-de-la-covid-19-en-las-mujeres-de-la-region-lambayeque
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/identifican-impactos-de-la-covid-19-en-las-mujeres-de-la-region-lambayeque
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/conversatorio-sobre-discapacidad-y-gestion-de-riesgos-construyendo-politicas-publicas-inclusivas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/conversatorio-sobre-discapacidad-y-gestion-de-riesgos-construyendo-politicas-publicas-inclusivas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/conversatorio-sobre-discapacidad-y-gestion-de-riesgos-construyendo-politicas-publicas-inclusivas
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https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/conversatorio-sobre-discapacidad-y-gestion-de-riesgos-construyendo-politicas-publicas-inclusivas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/conversatorio-sobre-discapacidad-y-gestion-de-riesgos-construyendo-politicas-publicas-inclusivas


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13/07/2020 

Se realizó el Diálogo por la Concertación "La 
protección del adulto mayor en el contexto de 
impacto del COVID-19" 

Mesa Nacional 

En el evento se presentó el documento 
“Recomendaciones para la protección de las personas 
adultas mayores frente al impacto del COVID-19”, 
elaborado por el grupo de trabajo Envejecimiento con 
Dignidad de la MCLCP.  Leer más 

 

 

20/07/2020 

Presentan Hoja de Ruta para la 
implementación del Pacto Político por la 
Gobernabilidad Regional 2019-2022 

 Mesa: Piura 

La presentación de la propuesta estuvo a cargo de la 
especialista de la ONG Cutivalú, quien señaló que la 
Ruta considera 6 pasos a tener en cuenta entre ellos 
contar con una matriz definida de indicadores, línea 
base y metas anuales, así como conformar una Mesa 
Técnica mixta de seguimiento y monitoreo a los 

indicadores. Leer más. 

 

29/07/2020 

MCLCP Región Amazonas realizó la quinta 
sesión virtual del Comité Ejecutivo Regional 

  Mesa: Amazonas 

Se abordaron dos temas importantes: Acciones de 
vigilancia a la entrega de subsidios monetarios por el 
Gobierno Nacional y entrega de programas sociales 
del MIDIS durante el estado de emergencia a causa 
del COVID-19, y estrategias y avances para la 
reactivación económica en la Región Amazonas.     
Leer más. 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/se-realizo-el-dialogo-por-la-concertacion-la-proteccion-del-adulto-mayor-en-el-contexto-de-impacto-del-covid-19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/se-realizo-el-dialogo-por-la-concertacion-la-proteccion-del-adulto-mayor-en-el-contexto-de-impacto-del-covid-19
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https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/presentan-hoja-de-ruta-para-la-implementacion-del-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-regional-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/presentan-hoja-de-ruta-para-la-implementacion-del-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-regional-2019-2022
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https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/presentan-hoja-de-ruta-para-la-implementacion-del-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-regional-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/mclcp-region-amazonas-realizo-la-quinta-sesion-virtual-del-comite-ejecutivo-regional
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https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/se-realizo-el-dialogo-por-la-concertacion-la-proteccion-del-adulto-mayor-en-el-contexto-de-impacto-del-covid-19


 

 

 

 

 

28/07/2020 

Consejos Regionales de la Juventud de 
Moquegua y Ucayali desarrollaron 
conversatorio sobre “Pueblos Originarios 
Andinos y Amazónicos” 

 Mesa: Moquegua 

 

29/07/2020 

CER de la MCLCP Moquegua recibe 
orientaciones para el manejo de 
residuos sólidos durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19 

 Mesa: Moquegua 

 

27/07/2020 

MCLCP Apurímac y Gobernador 
Regional acuerdan establecer acciones 
para Agenda Regional para la 
Emergencia 

 Mesa: Apurimac 

 

24/07/2020 

La MCLCP Piura fortalece 
capacidades del Equipo de 
Seguimiento de Sociedad Civil del 
Pacto Político por la Gobernabilidad 
Regional. 

 Mesa: Piura 

 

21/07/2020 

Gerencia Regional de Salud 
presenta Plan de Implementación 
de Comités comunitarios Anti 
Covid-19 en Lambayeque 

 Mesa: Lambayeque 

 

16/07/2020 

Ante el incremento de casos 
COVID-19 la Mesa de Moquegua 
presenta una serie de 
recomendaciones 

 Mesa: Moquegua 

 

Para mayor información sobre nuestras actividades 
visite nuestra web www.mesadeconcertacion.org.pe 
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