
   

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

realizó talleres de consulta regionales para aportar al 

Pacto Perú 

La MCLCP promovió la participación de representantes de la 

sociedad civil y Estado en cada una de las regiones del país, 

con la finalidad de recoger aportes para el Pacto Perú.        

Leer más 

 

 

Conversatorio: Inclusión para la buena gobernanza 

del riesgo de desastres 

Este evento tuvo como objetivo resaltar las ventajas de la 

inclusión de las poblaciones en situación de mayor 

vulnerabilidad como una dimensión fundamental para la 

buena gobernanza del riesgo de desastres. Leer más 
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Accede a los documentos 

aprobados por la MCLCP 

en el contexto de la 

pandemia del COVID-19 

Recursos de comunicación 

para la prevención 
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13/10/2020 

La Gobernanza del Riesgo: Herramienta clave para la 

Reducción del Riesgo de Desastres 

  Mesa Nacional 

Así fue denominado el webinario que se desarrolló este 13 

de octubre en el Día Internacional para la Reducción del 

Riesgo de Desastres, impulsado por las entidades que 

conforman el Sistema de Naciones Unidas, Sinagerd y las 

organizaciones de la sociedad civil.  Leer más. 

 

15/10/2020 

Mujeres rurales de Lambayeque intercambian 

experiencias en conversatorio internacional 

Mesa: Lambayeque 

Conversatorio Internacional "Retos y Desafíos de las mujeres 

rurales en el Contexto de la Pandemia COVID-19", 

promovido por la Gerencia de Programas Sociales del 

Gobierno de Lambayeque, el Consejo Regional por la 

Igualdad de Género y la MCLCP Lambayeque. Leer más. 

  

 28/10/2020 

Mancomunidad Regional de Los Andes prioriza 

el fortalecimiento de la gobernabilidad desde la 

sociedad civil en el Pacto Perú 

Mesa: Ica 

En el marco del proceso de consultas y aportes a la 

construcción del Pacto Perú, se llevó a cabo el diálogo 

macro regional de la Mancomunidad Regional de Los 

Andes, integrado por las regiones de Ica, Ayacucho, 

Huancavelica, Apurímac y Junín, realizado el 28 de 

octubre. Leer más 
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15/10/2020 

MCLCP Amazonas designó a nuevo 

coordinador regional 

Mesa: Amazonas 

En reunión extraordinaria del CER realizado el 

pasado15 de octubre, se designó por consenso al 

pastor Fidel Asenjo Pérez como coordinador 

regional de la MCLCP Amazonas. Leer más 

 

 

17/10/2020 

Personas con discapacidad dialogan sobre los 

retos y desafíos que les presenta la actual 

pandemia 

Mesa: Lambayeque 

La Gerencia de Programas Sociales del Gobierno 

Regional de Lambayeque y la organización 

Emprendedores Solidarios de Lambayeque (Emsolam), 

con el apoyo de la MCLCP Lambayeque, realizaron el 

Foro Macroregional Nor Oriental "Situación de las 

personas con discapacidad y el COVID-19". Leer más 

 

28/10/2020 

Conversatorio Virtual del Pacto Perú en la 

Mancomunidad Regional Macrorregión Sur 

Mesa: Tacna 

El evento fue impulsado por el Acuerdo Nacional 

con la Asamblea Nacional de Gobiernos 

Regionales y la Mancomunidad Macro sur, con el 

objetivo de recoger aportes respecto a los cuatro 

ejes del Pacto Perú. Leer más 
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12/10/2020 

Diálogo por la Concertación “La protección de la 

salud y la educación en la niñez y adolescencia: 

Medidas para la prevención del COVID-19” 

Mesa: Mesa Nacional 

El diálogo tuvo las exposiciones del viceministro de 

Salud Pública del Ministerio de Salud, Luis Suárez 

Ognio, y la directora de la Dirección de Educación Inicial 

del Ministerio de Educación, Úrsula Luna Victoria Kuon. 

Leer más 

 

29/10/2020 

La Mesa de Concertación Áncash participa 

en espacio de diálogo para promover la 

transparencia en la gestión pública 

Mesa: Ancash 

La Mesa de Áncash participó en el “I Foro BEEC”, 

con representantes jóvenes de instituciones de 

Estado y sociedad civil para promover la 

transparencia en la gestión pública. Leer más 

 

 

22/10/2020 

En reunión del Comité Ejecutivo Regional de 

Huánuco los programas sociales informaron su 

accionar en tiempos de pandemia 

Mesa: Huánuco 

En la reunión extraordinaria del CER participaron los 

programas Cuna Más, Qali Warma, Juntos, Foncodes, 

Pensión 65, PAIS y Programa de Complementación 

Alimentaria (PCA); con el fin de informar sobre su 

accionar en tiempos de pandemia. Leer más 
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29/10/2020 

MCLCP Apurímac integra mesa de diálogo 

regional por las personas con discapacidad 

Mesa: Apurímac 

Ante la necesidad de que las personas con 

discapacidad tengan mejores oportunidades en 

la región de Apurímac, se desarrolló la 

reactivación de la Mesa de Diálogo Regional por 

las Personas con Discapacidad. Leer más 

 

15/10/2020 

Moquegua: Grupo de trabajo en la dimensión 

económica realiza seguimiento a la ejecución 

presupuestal en la región 

Mesa: Moquegua 

En el marco del seguimiento concertado al Acuerdo de 

Gobernabilidad 2019 -2022 que desarrolla la MCLCP 

Moquegua, el Grupo de Trabajo en la Dimensión 

Económica sesionó de manera virtual para analizar la 

ejecución presupuestal en el departamento de Moquegua 

por niveles de gobierno al año 2019 y 2020. Leer más 

 

13/10/2020 

Ucayali presenta memoria e informe 

ejecutivo de aportes al Pacto Perú 

Mesa: Ucayali 

La MCLCP Ucayali realizó un taller con 

actores de las organizaciones, asociaciones y 

grupos de la sociedad civil y Estado para 

identificar propuestas para el Pacto Perú en 

Salud, Educación, Pobreza y Crecimiento 

Económico. Leer más 
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06/10/2020 

MCLCP y MIMP llevan adelante consulta nacional 

para la Política Nacional de Personas Adultas 

Mayores 

Mesa Nacional 

La finalidad fue compartir con los participantes los 

avances de la Política Nacional Multisectorial para las 

Personas Adultas Mayores. Las consultas se realizaron en 

las regiones de Cusco, Moquegua, Pasco, Piura, Ica, 

Cajamarca, Ucayali, Puno, Lima Metropolitana y La 

Libertad. Leer más 

 

07/10/2020 

Designan a coordinador de la MCLCP en la 

provincia de Condorcanqui 

Mesa: Amazonas 

El 07 de octubre el Comité Ejecutivo Provincial 

de la MCLCP de Condorcanqui designó a la 

Coordinación Provincial para el período 2020-

2022. Leer más 

 

 

 

13/10/2020 

La MCLCP Piura y la Defensoría del Pueblo 

articulan estrategia para la movilización social 

frente al COVID-19 a nivel distrital 

Mesa: Piura 

Se trata de seguimiento concertado al impacto de 

COVID-19 en las dimensiones sociales y económicas a 

nivel distrital, señaló el coordinador regional de la 

MCLCP, Víctor Palacios Córdova. Leer más 
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28/10/2020 

Municipalidades de Apurímac 

presentan experiencias exitosas en 

gestión de residuos solidos 

Mesa: Apurímac 

 

 29/10/2020 

Programa Social Juntos informa sobre el 

"Apoyo Temporal para el 

Fortalecimiento del Desarrollo Infantil" 

Mesa: Tacna 

21/10/2020 

Mesa de Concertación Distrital de 

Pamparomás promueve espacio de 

diálogo multisectorial para gestionar 

el agua en todo el Valle Nepeña 

Mesa: Ancash 

 

17/10/2020 

Personas con discapacidad dialogan sobre 

los retos y desafíos que les presenta la 

actual pandemia 

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 

VIDEOS 

06/10/2020 

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP 

analiza la implementación del Sistema 

Regional de Atención Integral de la 

Primera Infancia y su intervención en el 

marco del COVID-19 

Mesa: Piura 

 

27/10/2020 

Gobiernos locales y organizaciones 

sociales solicitan mayor atención a los 

comedores populares y Vasos de 

Leche en la Región Ica 

Mesa: Ica 

 
16/10/2020 

MCLCP Huánuco participa en la mesa 

de trabajo del proceso de búsqueda 

de personas desaparecidas 

Mesa: Huánuco 

 

15/10/2020 

Coordinadora de la MCLCP Tacna es 

Panelista en la Presentación Virtual 

del Proyecto Educativo Nacional al 

2036 

Mesa: Tacna 
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