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Mesa de concertación para la Lucha contra la Pobreza Piura realizó
tertulia radial como antesala a los 20 años de vida institucional.
“20 años de la MCLCP Aportando a la Democracia, Descentralización y al
Desarrollo Regional”
Elecciones 2021: Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
suscribe Pacto Social con el Jurado Nacional de Elecciones.
La MCLCP de Piura suscribe Pacto Ético Electoral con Jurado Nacional de
Elecciones y partidos políticos.
Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza, analizó la situación del COVID-19, a nivel regional y
distrital
Integrantes del Comité Ejecutivo Regional sostuvieron reunión de
coordinación con director regional de salud.
En Diálogo por la concertación organizaciones de sociedad civil y
autoridades del Estado analizaron la situación de las Defensas Ribereñas
del río Piura
Autoridades de la Reconstrucción con Cambios exponen balance
situacional de los proyectos de reconstrucción en diálogo organizado
por la MCLCP Piura
En diálogo de la MCLCP plantean las medidas ante la amenaza de una
posible tercera ola del COVID-19
El equipo de seguimiento de la sociedad civil de la MCLCP y equipo de la
Gerencia Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del Gobierno
Regional sostuvieron reunión para tomar acciones e implementar el
seguimiento al Pacto Político por la Gobernabilidad Regional de Piura
2019-2022. 
En Diálogo regional analizan las estrategias que garantizarán el servicio
educativo para el buen retorno del año escolar 2021
Presentan Proyecto de Inversión Pública Transparente en Reunión
extraordinaria del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP.
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PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

Elecciones Generales 2021: MCLCP y Jurado Nacional de elecciones
brindan charla informativa
MCLCP de Piura impulsa la consulta Agenda Joven Rumbo al
Bicentenario 2021-2026
Jóvenes y adolescentes plantearán sus propuestas para la “Agenda
joven rumbo al bicentenario”
62 jóvenes y adolescentes participaron del Taller Agenda Joven
Rumbo al Bicentenario en Piura

DESARROLLO DE CAPACIDADES

Fortalecimiento de capacidades a Mesas de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza distritales
MCLCP presenta diagnóstico situacional del distrito de Vichayal como
parte del fortalecimiento que se viene dando a las mesas distritales.
Mesa Distrital de Amotape la MCLCP analiza principales indicadores
sociales del distrito

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/elecciones-generales-2021-mclcp-y-jurado-nacional-de-elecciones-brindan-charla-informativa
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https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/62-jovenes-y-adolescentes-participaron-del-taller-agenda-joven-rumbo-al-bicentenario
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/en-reunion-con-mesa-distrital-de-amotape-la-mclcp-presenta-diagnostico-situacional-del-distrito-como-parte-del-fortalecimiento-que-se-viene-realizando-a-las-mesas-distritales-de-la-region


Víctor Palacios Córdova
Coordinador de la MCLCP-Piura

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza es
un espacio de diálogo y consenso, con la participación de
organizaciones de sociedad civil, instituciones del Estado y la
empresa privada, para adoptar acuerdos y coordinar
acciones que permitan luchar eficazmente contra la pobreza
en cada región, departamento, provincia y distrito del país.
El siguiente Boletín contiene las actividades de los cuatro
primeros meses del 2021 de la MCLCP, enmarcada en las
cuatro líneas básicas de acción en las que se trabaja,
poniendo como centro a la persona y al ejercicio de sus
derechos.
Además compartimos los documentos de recomendación
elaborados por la MCLCP. En la actualidad el equipo técnico
de la Mesa viene realizando trabajo remoto.
El Comité Ejecutivo de la MCLCP está conformado por las
siguientes instituciones: 
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PRESENTACIÓN 
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 Comité Ejecutivo Regional



La MCLCP como instancia mixta, Estado- sociedad civil participa en diferentes
espacios de concertación con la finalidad de trabajar de manera conjunta con las
instituciones del Estado y sociedad civil para la formulación de propuestas para la
lucha contra la pobreza en la región.
Estos espacios de concertación son: Sistema Regional de Atención Integral de
Primera Infancia (SIREPI), Consejo de Participación Regional de Educación
COPARE, Consejo de Coordinación Regional- CCR , Consejo Regional de la
igualdad de género- CORIG, Comisión Regional de Lucha contra la Trata de
Personas y Tráfico Ilícito, entre otros. 
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 Past coordinadoras MCLCP

Maruja Joo (+) Cecilia Bustamante Betty Zúñiga 2006-2007 2008-2014 2015-2017

 Mesas distritales conformadas en la región 
Máncora.
Los Órganos
El Alto.
Las Lomas
La Arena.
Catacaos.
Cura Mori.
Sechura.
Vice

El Arenal.
La Huaca.
Vichayal.
Colàn.
Tamarindo.
Amotape.
Miguel Checa.
Ignacio Escudero.
Sondor.

Espacios de participación



El 15 de enero la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la
Pobreza realizó una tertulia radial
denominada “Remembranza de la
MCLCP y sus desafíos para la región y
el país”, en la que se recordó la
historia de cómo se instaló la mesa en
el ámbito nacional y su posterior
descentralización. Además, se analizó
el contexto regional y los desafíos
como Mesa de Concertación en la
región y el país.
Participaron de la tertulia el primer
presidente de la MCLCP, Gastón
Garatea; el presidente actual de la
MCLCP, Federico Arnillas Lafert; y las
Past coordinadoras (...)

E N E R O
1

18/01/2021
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Mesa de concertación para la
Lucha contra la Pobreza Piura
realizó tertulia radial como
antesala a los 20 años de vida
institucional

Link de nota de prensa:

15/01/2021

https://bit.ly/3sNXgbf

https://bit.ly/3y0cRaC

"20 años de la MCLCP Aportando a
la Democracia, Descentralización y al
Desarrollo Regional"

El 18 de enero a las 9 de la mañana, la
Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza de Piura realizó el
Diálogo por la Concertación “20 años de
la MCLCP Aportando a la Democracia,
Descentralización y al Desarrollo
Regional”, con el objetivo de analizar la
situación de la salud, educación y
trabajo como sectores claves del
desarrollo regional y los retos y
desafíos de la descentralización para el
país y región, así como generar
acuerdos para la implementación de
políticas y acciones que mejoren la
articulación y la concertación a favor de
la descentralización y de la provisión de
los servicios de salud y educación en el
marco actual. Participaron del diálogo
el presidente de la MCLCP, Federico
Arnillas Lafert; el coordinador regional,
Víctor Palacios Córdova (...)

https://bit.ly/3wuc15k

https://bit.ly/3d8yVHE

Link de documento de
recomendaciones del evento: 

https://bit.ly/3sNXgbf
https://bit.ly/3y0cRaC
https://bit.ly/3wuc15k
https://bit.ly/3d8yVHE


Elecciones 2021: Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza
suscribe Pacto Social con el Jurado Nacional de Elecciones.
Con la finalidad de promover la emisión de
un voto informado, en el marco de las
Elecciones Generales 2021, la MCLCP y JNE
suscribieron el martes 2 de febrero un Pacto
Social. Durante la firma, el Ingeniero Víctor
Palacios Córdova, coordinador regional de
la MCLCP, destacó la importancia (...)

https://bit.ly/3y8wFbN

F E B R E R O
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Link de Acta:
https://bit.ly/3b7uyvf

02/02/2021

Comité Ejecutivo Regional de la
Mesa de Concertación para la
Lucha Contra la Pobreza, analizó
la situación del COVID-19, a nivel
regional y distrital.
El jueves 4 de febrero, la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la
Pobreza realizó la “Primera reunión
del Comité Ejecutivo Regional”, con la
finalidad de analizar la situación del
COVID-19 en la región y conocer las
acciones de contención.

04/02/2021

https://bit.ly/3yajgA3

La MCLCP de Piura suscribe Pacto
Ético Electoral con Jurado Nacional
de Elecciones y partidos políticos.

https://bit.ly/3saeUW4

En el marco de las Elecciones
Generales 2021, el 12 de febrero los y
las representantes de las
organizaciones políticas de la región
Piura que participaron de la
suscripción del Pacto Ético Electoral
del Jurado Nacional de Elecciones. La
suscripción del Pacto Ético Electoral
tiene como propósito la rectificación
de los compromisos para realizar (...)

12/02/2021

https://bit.ly/3y8wFbN
https://bit.ly/3b7uyvf
https://bit.ly/3yajgA3
https://bit.ly/3saeUW4
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16/02/2021

Elecciones Generales 2021: MCLCP y Jurado Nacional de elecciones
brindan charla informativa

La Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza en coordinación con el
Jurado Nacional de Elecciones, convocaron
a una charla informativa a las
organizaciones de sociedad civil en el
marco de las Elecciones Generales 2021, en
virtud del compromiso suscrito (...)

https://bit.ly/3qDp8Oj18/02/2021

23/02/2021

Integrantes del Comité Ejecutivo
Regional sostuvieron reunión de
coordinación con director
regional de salud.

Integrantes del Comité Ejecutivo
Regional sostuvieron reunión de
coordinación con el director regional
de Salud Dr. José Nizama, con el
objetivo de definir mecanismos de
colaboración en donde la Mesa y las
organizaciones civiles puedan
trabajar en conjunto con la Dirección
Regional de Salud Piura.

https://bit.ly/3ueNj7I

MCLCP de Piura impulsa la
consulta Agenda Joven Rumbo al
Bicentenario 2021-2026
La Mesa de Concertación para la Lucha
Contra la Pobreza (MCLCP) de Piura
impulsará la consulta Agenda Joven
Rumbo al Bicentenario 2021-2026, con
el objetivo de aportar a la
consolidación de propuestas juveniles
a nivel nacional. 
Esta iniciativa es parte de un proceso
nacional impulsado por la MCLCP, la
Asamblea Nacional de Consejos
Regionales de Juventudes (...)

https://bit.ly/2NUKMit

https://bit.ly/3qDp8Oj
https://bit.ly/3ueNj7I
https://bit.ly/2NUKMit


Con la finalidad de consolidar
propuestas juveniles que contribuyan
a la construcción de una agenda
conjunta de país, la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la
Pobreza de Piura invita a jóvenes y
adolescentes de 15 a 29 años de edad a
participar en la consulta “Agenda
joven rumbo al bicentenario”.

https://bit.ly/2MIms34
Link del informe del taller:

M A R Z O
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Jóvenes y adolescentes plantearán
sus propuestas para la "Agenda
joven rumbo al bicentenario"

06/03/2021

Link nota de prensa:
https://bit.ly/2RSOs6w

62 jóvenes y adolescentes
participaron del Taller Agenda
Joven Rumbo al Bicentenario en
Piura

06/03/2021
Adolescentes y jóvenes de la región
Piura participaron del taller virtual
regional “Agenda Joven Rumbo al
Bicentenario”, consulta regional
impulsada por la Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP
Piura en alianza con CANAT, COREJU
Piura, Parlamento Joven (...)

https://bit.ly/3rx9Uea

https://bit.ly/3ocCeBE

En Diálogo por la concertación organizaciones de sociedad civil y autoridades
del Estado analizaron la situación de las Defensas Ribereñas del río Piura

Link de nota de prensa y documento de recomendaciones: 

En el marco de la conmemoración de 4 años del
desborde del río Piura, la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza Piura (MCLCP), realizó el
diálogo por la concertación "Situación de las Defensas
Ribereñas del Río Piura", con el objetivo de conocer y
analizar su estado situacional.

https://bit.ly/3tzgkK6
https://bit.ly/3w2ZPaM
https://bit.ly/2RPFw1H

16/03/2021

https://bit.ly/2MIms34
https://bit.ly/2RSOs6w
https://bit.ly/3rx9Uea
https://bit.ly/3ocCeBE
https://bit.ly/3tzgkK6
https://bit.ly/3w2ZPaM
https://bit.ly/2RPFw1H


Link de memoria y recomendaciones:
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Fortalecimiento de capacidades a

Mesas de Concertación para la

Lucha contra la Pobreza

distritales

27/03/2021

Autoridades de la Reconstrucción

con Cambios exponen balance

situacional de los proyectos de

reconstrucción en diálogo

organizado por la MCLCP Piura

30/03/2021

La Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza Piura realizó el
diálogo por la concertación “Balance:
situacional de los proyectos de
reconstrucción en la región Piura”, con
el objetivo de conocer los avances de los
proyectos e identificar los nudos críticos
en el proceso (...)

En diálogo de la MCLCP plantean las medidas ante la amenaza de una posible

tercera ola del COVID-19
Importante reunión organizada por la Mesa de
Concertación para Lucha contra la Pobreza, se
desarrolló vía Zoom y contó también con la
participación de la representante del equipo técnico
nacional de la MCLCP, Wendy Albán Márquez.

La Mesa de Concertación para la
Lucha Contra la Pobreza de Piura y
CEDEPAS Norte convocaron a las
mesas distritales de las provincias de
Paita: Pueblo Nuevo de Colàn,
Miramar, El Arenal, La Huaca y
Amotape, así como de la provincia de
Sullana: Ignacio Escudero, Miguel
Checa.

https://bit.ly/2OegJmt
https://bit.ly/3dq1JdR

https://bit.ly/39JcDdC https://bit.ly/3o9TN5p
31/03/2021

https://bit.ly/3wnd0DC
Link de nota de convocatoria:

https://bit.ly/2Tx8Z11
Link de memoria y recomendaciones: 

https://bit.ly/2OegJmt
https://bit.ly/3dq1JdR
https://bit.ly/39JcDdC
https://bit.ly/3o9TN5p
https://bit.ly/3wnd0DC
https://bit.ly/2Tx8Z11


MCLCP presenta diagnóstico situacional del distrito de Vichayal como

parte del fortalecimiento que se viene dando a las mesas distritales.

https://bit.ly/3dbDr8l

El 10 de abril la Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza y CEDEPAS Norte realizaron una
capacitación dirigida a los integrantes de la MCLCP
distrital de Vichayal. En esta ocasión presentaron el
diagnóstico situacional, con los principales indicadores
sociales del distrito. La secretaria técnica de la MCLCP
de Piura, Berenice Adriano explicó (...)
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El equipo de seguimiento de la sociedad civil de la MCLCP y equipo de la

Gerencia Planeamiento y Acondicionamiento Territorial del Gobierno

Regional sostuvieron reunión para tomar acciones e implementar el

seguimiento al Pacto Político por la Gobernabilidad Regional de Piura

2019-2022. 

30/03/2021

En el marco del seguimiento al Pacto Político
por la Gobernabilidad Regional de Piura 2019-
2022, el equipo del seguimiento y los
funcionarios de la Gerencia Planeamiento y
Acondicionamiento Territorial se reunieron
con el objetivo de retomar las acciones (...)

Lin de acta: 
https://bit.ly/3wXlf9t https://bit.ly/3oBaW83

A B R I L

10/04/2021
https://bit.ly/2TapiktLink PPT:

https://bit.ly/3dbDr8l
https://bit.ly/3wXlf9t
https://bit.ly/3oBaW83
https://bit.ly/2Tapikt


La Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza de Piura realizó hoy
el Diálogo por la Concertación
“Desafíos para garantizar los servicios
educativos a los estudiantes de la zona
rural”, con el objetivo de analizar la
situación de los servicios educativos y
las estrategias para el buen retorno (...)

https://bit.ly/32mlygZ
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En Diálogo regional analizan las

estrategias que garantizarán el

servicio educativo para el buen

retorno del año escolar 2021

Link documento de recomendaciones:
https://bit.ly/3bpJsgy

10/04/2021

Presentan Proyecto de Inversión

Pública Transparente en Reunión

extraordinaria del Comité Ejecutivo

Regional de la MCLCP.

En el marco del seguimiento concertado
que realiza la MCLCP-Piura, el 28 de
abril se llevó a cabo la tercera reunión
del CER, con el objetivo de socializar el
Proyecto de Inversión Pública
Transparente a cargo de la Asociación
Civil Transparencia y Red Integridad.
La apertura de la reunión estuvo a cargo
del coordinador regional (...)

https://bit.ly/3w2Sw2F
Link de acta:
https://bit.ly/3oavt36

28/04/2021

A B R I L

En reunión con mesa distrital de Amotape la MCLCP presenta diagnóstico

situacional del distrito, como parte del fortalecimiento que se viene

realizando a las mesas distritales de la región

28/04/2021
Link PPT:

El miércoles 28 de abril la Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza en alianza con
CEDEPAS Norte, convocaron a los miembros de
la MCLCP distrital de Amotape, con la finalidad
de fortalecer las capacidades de los integrantes,
a través de la presentación del diagnóstico
situacional y sus principales (...)

https://bit.ly/3yu2Tys https://bit.ly/3fxLUCX

https://bit.ly/32mlygZ
https://bit.ly/3bpJsgy
https://bit.ly/3w2Sw2F
https://bit.ly/3oavt36
https://bit.ly/3yu2Tys
https://bit.ly/3fxLUCX
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A N E X O S

F L Y E R S
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A N E X O S
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A N E X O S



A N E X O S
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B O L E T I N E S

https://bit.ly/3bpEd0lhttps://bit.ly/3wpTl5K

https://bit.ly/3bpEd0l
https://bit.ly/3wpTl5K

