
 

 

 

 

Mesa de Concertación insta a sumar esfuerzos 
para frenar el COVID-19 y sus graves 
consecuencias en la vida y la salud de la niñez 

 Mesa: Mesa Nacional 

El presidente de la MCLCP, Federico Arnillas Lafert, hizo 
un llamado a toda la población a sumar esfuerzos para 
prevenir la propagación del virus en sus vecindarios, 
distritos y comunidades a fin de evitar que las 
consecuencias de esta crisis sean aún peores con el 
incremento de mortalidad, morbilidad, pobreza infantil y una 
seria afectación al desarrollo de la niñez. Leer más. 

 

Ller Más  en el escenario post pandemia. 

 

Compromiso de Diálogo para el Pacto 
Perú 

 Mesa: Mesa Nacional 

En estos difíciles momentos, las instituciones 
integrantes del Acuerdo Nacional reafirmamos 
nuestro compromiso con la salvaguarda de la 
vida, la contención de la pandemia, la atención 
a la población más vulnerable, la lucha contra el 
hambre y la recuperación económica con 
empleo digno. Leer más.  
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03/09/2020 

Diálogos por la Concertación: 
Intercambiando experiencias regionales de 
la MCLCP 

 Mesa Nacional 

Las Mesas regionales comparten un balance de los 
impactos que la pandemia del COVID-19 ha tenido 
en sus respectivas regiones, tanto en la dimensión 
social como en la económica, ambiental e 
institucional.    Leer más. 

Ller Más  en el escenario post pandemia. 

  

 14/08/2020 

Recomendaciones para la atención y 
protección de las personas adultas 
mayores y personas con discapacidad 
durante la emergencia por COVID-19 

  Mesa: Mesa Nacional 

Dirigidas a sectores de Gobierno, CONADIS, 
PCM. Aprobadas por el Comité Ejecutivo 
Nacional. Documento elaborado por el grupo de 

trabajo de Gestión de Riesgos. Leer más. 

 14/08/2020 

Recomendaciones para mejorar la 
política pública de reactivación 
económica en apoyo a la agricultura 
familiar 

  Mesa: Mesa Nacional 

Dirigidas a la Presidencia del Consejo de 
Ministros, Ministerio de Agricultura, 
Ministerio de Economía y Finanzas, 
Ministerio de la Producción, Ministerio de 
Desarrollo e Inclusión Social, Gobierno 

Regionales, Municipalidades. Leer más. 
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28/08/2020 

Escolares de Arequipa exponen 
propuestas para mejorar la 
educación a distancia 

 Mesa: Arequipa 

Niñas, niños y adolescentes de las 8 
provincias de la región Arequipa se 
reunieron para dar a conocer sus 
reflexiones y propuestas para mejorar las 
condiciones en las que vienen 
accediendo a la educación a distancia. 
Leer más. 

02/09/2020 

Gobierno Regional presentó los avances de la 

implementación del Acuerdo de 

Gobernabilidad "Un Desafío para el 

Desarrollo Integral y Sostenible de Ucayali 

2019-2022" 

 Mesa: Ucayali 

El Gobierno Regional presentó los avances de la 
implementación del Acuerdo de Gobernabilidad "Un 
Desafío para el Desarrollo Integral y Sostenible de 

Ucayali". Leer más. 

 20/08/2020 

Se llevó a cabo el Diálogo Regional por la 
Salud de Cajamarca en tiempos de pandemia 
por el Covid-19. 

  Mesa: Cajamarca 

Con la participación del director regional de Salud, 
el jefe de la Red Asistencial de EsSalud y el 
intendente macro regional de SUSALUD, se llevó a 
cabo el Diálogo Regional por la Salud de 
Cajamarca: concertando políticas para el desarrollo 

regional en salud.    Leer más. 
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31/08/2020 

Áncash: Promueven el diálogo por la educación entre 

escolares y representantes regionales 

Mesa: Ancash 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP) – Áncash; en coordinación con World Vision Perú, 
Dirección Regional de Educación Áncash y la Red Alianzas de 
Líderes de la región de Áncash (ALIPDA), desarrolló el Foro 
Regional Virtual: “Desafíos del Acceso Educativo y Convivencia 
Escolar, en el contexto de la COVID 19, Áncash – 2020. Leer 
más. 

 

 

 

 

 

26/08/2020 
 

MCLCP Ica recomienda mejorar el nivel del 
gasto público de los gobiernos locales de los 
Programas Estratégicos vinculados a la 
infancia 

Mesa: Ica 

El contexto de la pandemia pone en peligro los avances 
obtenidos al 2019 de los indicadores sociales 
relacionados a la infancia, niñez y adolescencia de la 
región Ica. Leer más. 

 

 

31/08/2020 

Se realiza primera reunión para reactivar 

Red de Trata de Personas en Apurímac 

Mesa: Apurímac 

Con el objetivo de iniciar acciones para la 

reactivación de la Red de lucha contra la trata de 

personas y tráfico ilícito de migrantes y personas 

desaparecidas en la región Apurímac se realizó la 

Primera reunión virtual contra la Trata de Personas. 

Leer más. 
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26/08/2020 

MCLCP-Lambayeque sostuvo reunión con 

congresista Humberto Acuña, presidente de la 

Comisión de Presupuesto del Congreso  

Mesa: Lambayeque 

En la reunión, el doctor Paul Larrea, presidente de la 
Federación Médica de Lambayeque y de la Macrorregión 
Nor-oriental, presentó un informe del avance de la 
pandemia en la región, con picos epidémicos recurrentes. 
Leer más 

 

 

25/08/2020 

Organizaciones de Comedores Populares y Vasos 

de Leche presentan necesidades y propuestas 

para mejorar el servicio alimentario en el contexto 

del COVID-19 

Mesa: Ica 

En el Foro Crisis Alimentaria en contexto de COVID-19, 
Estrategias y Desafíos participaron como panelistas 
funcionarios del MIDIS y de las gerencias de Desarrollo 
Social de las municipalidades de Ica, Chincha y Pisco. Leer 
más. 

 

  

19/08/2020 

CER de la MCLCP Tacna presenta 

recomendaciones ante el incremento de 

casos de COVID-19 en la Región Tacna 

Mesa: Tacna 

Luego de realizar el seguimiento y análisis del 
incremento de los casos reportados como positivos 
de COVID-19 y fallecimientos en la región, los 
integrantes del Comité Ejecutivo Regional 
aprobaron el documento de Recomendaciones 
para un trabajo articulado ante el incremento de 
casos de COVID-19 en la región.  Leer más. 
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20/08/2020 

Mesa de Concertación Áncash brinda 

recomendaciones para cerrar la brecha digital y 

fomentar la participación ciudadana 

Mesa: Ancash 

El coordinador regional de la MCLCP Áncash, Hugo 
Salazar Rincón, brindó recomendaciones para cerrar la 
brecha digital y fomentar la participación ciudadana; en 
el webinar organizado por la Asociación Civil 
Transparencia. Leer más. 

 

 

 

19/08/2020 

Diálogo por la Educación en Loreto: Retos y 

Desafíos al 2021 

Mesa: LORETO 

La MCLCP organizó de manera virtual el Diálogo por la 
Educación en Loreto: Retos y Desafíos 2021. En el 
evento se presentó el Reporte del Buen Inicio del Año 
Escolar 2020 - Región Loreto, elaborado por el equipo 
técnico de la MCLCP Loreto. Leer más. 

 

 

17/08/2020 

Mesa del Callao facilita diálogo y consensos 

para solucionar dificultades en funcionamiento 

de comedores populares 

Mesa: Callao 

Desde el mes de mayo la MCLCP viene acompañando 
este proceso de diálogo y concertación a fin de facilitar 
propuestas que ayuden a solucionar las dificultades de 
abastecimiento de alimentos y otras condiciones básicas 
para su funcionamiento adecuado. Leer más. 
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 17/08/2020 

Integrantes de la Mesa sostienen reunión 

nacional con equipo del MINSA para fortalecer 

acciones del sector y participación de 

organizaciones en la respuesta al COVID-19 

Mesa: Mesa Nacional 

La red nacional de Mesas de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza sostuvo ayer una sesión con 
participación del Ministerio de Salud a fin de dialogar 
sobre las estrategias del sector en el marco de la 
emergencia sanitaria y la respuesta al COVID-19. Leer 
más.  

 

14/08/2020 

UNICEF: normatividad dificulta acceso de 

adolescentes a servicios de salud mental, 

sexual y reproductividad 

Mesa: Mesa Nacional 

Normatividad vigente considera como incapaces a 
adolescentes, lo cual limita el ejercicio de sus derechos 
para acceder oportunamente a una atención de salud. 
Seguros de salud condicionan atención a adolescentes 
embarazadas. Leer más. 

 

13/08/2020 

MCLCP Región Amazonas se reúne con los 

responsables de las unidades locales de 

empadronamiento de las municipalidades de 

la región 

Mesa: Amazonas 

Los miembros de la Dimensión Social de la MCLCP 
Amazonas se reunieron con los responsables de la 
Unidades Locales de Empadronamiento de los 
Gobiernos Locales de la región para abordar temas 
sobre la Clasificación Socio Económica (CSE) o su 
respectiva actualización en la Unidad Local de 
Empadronamiento (ULE) en el marco de la 
emergencia sanitaria. Leer más. 
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28/08/2020 

Reconocimiento a los integrantes del 
Comité Ejecutivo Regional y Grupos de 
Seguimiento Concertado de la MCLCP 
Ucayali 

  Mesa: Ucayali 

 

22/08/2020 

Reunión del Comité Regional 
Multisectorial de Desarrollo Infantil 
Temprano – DIT 2020 

  Mesa: Apurímac 

 

21/08/2020 

La Mesa de Concertación Áncash 
convoca al diálogo por el desarrollo de la 
agricultura familiar en Pamparomás 

  Mesa: Ancash 

 

 20/08/2020 

Foro virtual "Ayacucho y el Proyecto 
Educativo Nacional al 2036" 
 

Mesa: Ayacucho 

 19/08/2020 

MCLCP-Lambayeque capacita a sociedad 
civil 

  Mesa: Lambayeque 

 

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

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
Teléfonos: (01) 442-9300 
Comunicaciones a mclcp@mesadeconcertacion.org.pe 

 

Visita nuestro canal  

en Youtube 

16/08/2020 

Foro Panel Internacional Mitos y 
Realidades de la Investigación 
Científica en Ucayali 

 Mesa: Ucayali 
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