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En el 2022 el reto es crecer en comunidad

La  llegada de la pandemia del COVID-19 ha 
afectado a todo el planeta y en especial a 
nuestro país. Generó una situación que puso 

en evidencia los problemas estructurales sobre 
los cuales en el transcurso de los años hemos lla-
mado la atención desde este espacio de concer-
tación y que sin embargo no hemos logrado aún 
-como país, entre Estado y sociedad civil- impul-
sar el conjunto de las soluciones necesarias para
garantizar la vida digna a la que  tienen dere-
cho todas las personas en el territorio peruano.

El impacto de la pandemia, sumado a las bre-
chas en los servicios y las profundas desigualda-
des preexistentes, los conflictos e inestabilidad 
política, ha dado diversos resultados que van  des-
de un alto incremento de la pobreza monetaria 
que ha subido en 10 puntos entre el 2020 y el 
2021- hasta el penoso record de tener uno de los 
más altos índices de fallecidos por   del mundo. 

Entre las secuelas más duras están   98 mil ni-
ñas, niños y adolescentes que han quedado en
orfandad debido -directa o indirectamente- a la 
pandemia. Este panorama nos reitera la necesidad 
de fortalecer el sistema de salud para que todas las 
personas tengamos acceso a estos servicios por 
igual, en calidad y oportunidad, así como a otros 
servicios importantes para proteger derechos.

De acuerdo a la información disponible y 
comparable, se puede reconocer que desde 
2004 hasta el año 2019 avanzamos de manera 
significativa en la lucha contra la pobreza moneta-
ria. Dicha tendencia se revirtió entre el 2020 y 2021 
y nos comprometió a realizar un esfuerzo mayor 
entre  autoridades y ciudadanía para aprender a 
cuidarnos en comunidad y enfrentar la pandemia.  

Vemos el proceso electoral regional y muni-
cipal 2022 como una muy buena oportuni-
dad para construir nuevos acuerdos en comu-
nidad. No solo mirándonos hacia adentro de 
nuestra localidad ya sea un caserío, barrio, un 
distrito;  sino para buscar alianzas y caminos para 
salir de la emergencia, y para recuperar el cami-
no hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

Como Mesa, es momento de apostar no solo a cui-
darnos en comunidad sino de convertir ese esfuerzo 
en un impulso colectivo para crecer en comunidad, 
crecer en bienestar, en protección de derechos. 
Desde la MCLCP, la agenda de la emergencia 
viene girando sobre cuatro puntos claves en torno 
a los cuales hemos llamado a la acción conjunta:

a) La salud, en la cual cobra especial
énfasis la vacunación contra la COVID-19.

b)La nutrición y la seguridad alimentaria como
un problema colectivo que afecta también a los
productores por ser más
afectados por la pobreza en el país.

c)La educación como un derecho fundamen-
tal a ser atendido y recuperar el servicio,  de
la mano con la reducción de las brechas
digitales y de acceso a tecnologías de la información.

d) El empleo y la economía en armonía con el
ambiente como ejes para la
oferta de bienes y servicios necesarios
para el bienestar de todas las personas.

Federico Arnillas Lafert
Presidente de la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza. 
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Siendo conscientes que todo ello 
solo será posible si logramos una 
institucionalidad honrada, transparente, 
para lo que necesitamos de acuerdos 
que busquen la transparencia y permitan 
combatir la corrupción.

Con base en esos temas y tomando 
como marco los ODS es que podremos y 
debemos crecer en comunidad, crecer en 
bienestar, salud, nutrición, educación, empleo 
de calidad con derechos, como una sociedad 
justa y participativa. Como espacio de 
facilitación de diálogo y  participación, nos 
comprometemos a seguir en esta tarea de 
articular esfuerzos entre Estado y  sociedad 
civil para tener mejores políticas públicas.

En este 21 aniversario, agradecemos a 
nuestros maestros y primeros presidentes 
de la MCLCP: Gastón Garatea Yori SSCC  y 
Javier Abugattás Fatule, y en la persona de 
ellos, agradecemos a quienes han sido y son 
parte de la MCLCP en todo el país, desde el 
inicio de esta aventura en los diversos roles, 
como son los representantes de organizaciones 
del Estado y de la sociedad civil y la 
cooperación internacional, a quienes tienen el 
rol de facilitar este proceso como 
coordinadoras y coordinadores, así como los 
equipos técnicos que acompañan el proceso.  

Agradecemos a Monseñor Luis 
Bambarén Gastelumendi, que ya no está 
con nosotros, quien cumplió un rol muy 
importante para promover la constitución de 
la MCLCP siguiendo el modelo de la “Mesa de 
la OEA”  y más tarde promovió la 
conformación del Comité de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana (CTVC)  para velar    por     la    no 
politización    de   los   programas sociales. 

Y hacemos presentes en nuestros recuerdos 
a las y los compañeros de trabajo que nos 
han acompañado a lo largo de los años de la 
MCLCP, en  especial a quienes han fallecido 
en tiempos de pandemia, como nuestro 
querido Alex Rodríguez Carrión del equipo 
nacional, el coordinador regional de 
Cajamarca, Luis Callirgos Carbonel y el 
past coordinador de Arequipa, José 
Luis Vargas Gutiérrez.

Tenemos un legado  valioso para el país que nos 
compromete en la responsabilidad de 
cuidar ambos espacios, la Mesa y el CTVC, en 
sus roles específicos; sin embargo también es 
importante articular fuerzas para seguir 
trabajando juntos y estar alertas para vigilar la 
neutralidad, transparencia y buen uso de 
los recursos públicos, así como la 
prestación de servicios y los 
programas sociales. 

Así empezamos este nuevo año de vida de 
la MCLCP, asumiendo el reto de crecer en 
comunidad, de fortalecer la articulación y 
continuar trabajando unidos como 
organizaciones, instituciones, autoridades y 
ciudadanía; de lograr acuerdos 
conjuntos con las futuras autoridades 
regionales, municipales y los partidos 
políticos a los que pertenecen, para hacer 
realidad la Vida Digna en todos los 
rincones del Perú. La convocatoria está 
hecha.

Federico Arnillas Lafert
Presidente de la Mesa de Concertación

 para la Lucha contra la Pobreza. 
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Acuerdos para crecer en comunidad: 
pasar de la emergencia a los ODS 

Taller para la elaboración de la Agenda Mujer
 de la MCLCP de Puno

Desde el 2002, los procesos electorales son el 
marco para la concertación de compromisos 
que ayudan a las futuras autoridades a orien-

tar y enfocar sus propuestas hacia la lucha contra 
la pobreza. Tras el proceso de elecciones, las me-
sas promueven , mediante el diálogo y la participa-
ción, el seguimiento a la implementación de estos 
compromisos; para ello sus integrantes establecen 
grupos de trabajo con los propios gobiernos regio-
nales y locales. En la mayoría de los casos, se es-
tablecen documentos para formalizarlos, como la 
ratificación con las autoridades electas o la el res-
paldo mediante normas o resoluciones regionales.  

En el 2018, las mesas  impulsaron el proceso 
de concertación de los Acuerdos de Goberna-
bilidad regionales y locales 2019-2022. El 86 % 
de candidatos y candidatas suscribieron estos 
compromisos. A la fecha, se está trabajando 
el seguimiento al avance y dificultades en el 
cumplimiento de las propuestas. Esta es una tarea 
que se realiza entre la sociedad civil y las autoridades.

Para el proceso de concertación de acuerdos 
en el 2022, también se tomarán en cuenta los 
compromisos parlamentarios suscritos durante 
el 2021, con las y los parlamentarios de regiones. 
Los temas tratados en estos acuerdos también 
serán parte de los nuevos Acuerdos 2023-2026.

Otro marco para la formulación de propues-
tas son los planes de desarrollo concertado
regional, planes y políticas nacionales sectoria-
les y multisectoriales, las políticas del Acuerdo
 Nacional, las Agendas Nacionales 2021-2026 y por 
supuesto los Objetivos de Desarrollo Sotenible.

Temas por las
Mesas

trabajados                
Regionales durante el 2021:

1. Nutrición infantil
2. Servicios de salud en contexto COVID-19 y
proceso de vacunación
3. Prevención del embarazo en adolescentes
4. Participación infantil, adolescente y juvenil
5. Retorno seguro a clases presenciales
6. Salud Materna neonatal
7. Seguridad Alimentaria
8. Protección de adultos mayores
9. Violencia contra la niñez y grupo familiar
10. Violencia de género / brechas de género
11. Agua potable como derecho humano
12. Acceso a vivienda digna y segura
13. Promoción del acceso laboral juvenil
14. Promoción de los derechos de las
personas con discapacidad
15. Protección de áreas naturales y medio
am-biente
16. Interculturalidad e inclusión social
17. Comunidades indígenas y rurales
18. Salud mental
19. Participación y educación comunitaria
20. Participación de la mujer
21. Participación ciudadana,
22. Migración
23. Acceso a la identidad,
24. Trata de personas y explotación sexual
25. VIH/SIDA, TB
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Las políticas públicas se deben adaptar al contexto 
de las personas adultas mayores

Entrevista a María del Rosario Pardo Orellana, presidenta de la Asociación Nacional
de Organizaciones de Personas Adultas Mayores - Red Anamper.

¿Cuáles son los desafíos para la protección de las 
personas adultas mayores en el 2022?

El principal desafío es muy humano, se tra-
ta de recobrar la vida. La pandemia ha pues-
to en evidencia que existen pocas con-
diciones para llevar una vida “normal”.
Nosotros, las personas adultas mayores, vivimos 
con temor, dada la situación tampoco estamos 
en condiciones de sobrellevar un duelo saludable 
y eso nos afecta emocionalmente, teniendo en 
cuenta que, necesitamos una vida tranquila, 
proyectar nuestra visión de 
futuro, tener una buena alimentación, 
recobrar mínimamente ciertas actividades. 

Todo esto podría funcionar a través de la interven-
ción del Estado mediante espacios comunitarios 
para que participemos constantemente y seamos 
escuchados a fin de mejorar nuestra calidad de vida. 

¿Cuáles son los puntos de enfoque principal de las 
políticas públicas para las personas adultas mayo-
res?

Lo principal de toda política pública es el enfo-
que humano, ya no queremos ser los grandes 
excluidos de la sociedad.  La desigualdad y 
discriminación no permiten construir políticas ade-
cuadas la realidad, por eso desde Anamper esta-
mos en constante lucha en favor 
de las personas adultas mayores. 

En ese sentido necesitamos 
tener mayor alcance sobre la Ley 
Nº30490 de la Persona Adulta 
Mayor con una directiva idónea 
que comprenda la variedad de 
las problemáticas de cada zona 
del país y ante ello las políticas 
públicas se deben adaptar a dichos 
contextos a fin de otorgarnos 
autonomía para una vejez digna. 

Por otra parte, en medio de esta situación, 
resulta evidente que a nosotros nos cuesta 
entender el mundo digital, ha sido muy compli-
cado realizar muchas actividades desde el tiem-
po de pandemia, considero que ha habido la 
oportunidad y el tiempo para pre-
pararnos y no lo hemos logrado. 
Por eso, las actuales políticas se deben cen-
trar en incluirnos para vivir adecuadamente.

¿Cuáles son sus perspectivas en función a la 
participación como parte del grupo de trabajo de 
Envejecimiento con Dignidad?

En el camino, la Mesa de Concertación ha sido 
y es para la Red, un gran espacio para dialo-
gar, pues en todo este tiempo nos ha permitido 
obtener alternativas de solución a las 
problemáticas planteadas. Juntos seguiremos 
contribuyendo a la construcción del 
diálogo y a aumentar la participación 
de las personas adultas mayores en la 
búsqueda del cumplimiento de nuestros derechos. 

Integrantes de la Red Anamper. 
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Los jóvenes y su rol participativo en la sociedad

Entrevista a Liliana Pizán Chirado, presidenta de la Asamblea Nacional de Consejos
Regionales de Juventudes - Anacoreju

¿Cuáles son los desafíos que enfrenta la juventud 
actualmente?

Los desafíos son grandes debido a la falta de 
espacios de participación de debate. Hoy en día 
existe la Ley de Política Nacional de Juventudes, 
la cual está vigente, pero no aun no cuenta con 
un reglamento, por lo tanto, queda desfasada. 
Necesitamos del respaldo y compromi-
so de las autoridades para que promuevan 
leyes y propuestas en torno a la agenda joven.

Por nuestra parte, nos corresponde organizarnos  
para conformar consejos distritales y provinciales 
en los que, tengamos el protagonismo e interven-
ción que es necesaria para alcanzar una sociedad 
organizada a fin de distribuir labores y sobre todo 
impulsar la promoción de acciones en beneficio 
de la educación y situación de muchos jóvenes. 

¿Cuáles se deberían incluir en las políticas públicas 
para  juventudes? 

Considero que el punto principal de 
enfoque es el educativo, necesitamos una 
buena formación académica para 
afrontar las problemáticas como la falta 
de empleo digno, acceso básico a servicios de 
salud, inclusión de jóvenes en participación de 
espacios de diálogo. Asimismo, buscamos la 
articulación con otros espacios como 
organizaciones de la sociedad civil, iglesia, 
municipios, sector privado, medios de 
comunicación, entre otros aliados 
estratégicos que expresen interés por 
construir una agenda política en común. 

¿Cuáles son las perspectivas 2022 desde 
Anacoreju?

Desde Anacoreju, necesitamos darle mayor 
visibilidad a este espacio, dar a conocer que 
realmente hay jóvenes que nos organizamos 
y nos comprometemos para generar avances 
significativos en temas que nos competen, 
como órgano de consulta en temas de juven-
tudes. Para ello, coordinamos con diversos 
actores aliados para trabajar de manera 
unificada y articulada en materia de políticas 
dirigidas a la juventud. En ese sentido, desde 
Anacoreju, continuaremos generando mesas 
de trabajo con la finalidad de distribuir y ejecutar 
acciones en beneficio del cumplimiento de 
nuestros derechos.
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Las voces de las niñas, niños y adolescentes
en la agenda 2022 

El equipo coordinador del Consejo Consultivo de Niñas, Niños y Adolescentes CCONNA 
Nacional comparte reflexiones sobre algunos de los temas más relevantes para el bienestar 
de la niñez y adolescencia. 

incluso depresión por no poder ir a la 
escuela y relacionarse con compañeros u 
otros familiares. Sería importante la asesoría 
psicológica, así como los distintos espacios 
recreativos". 
"Como CCONNA todos nosotros somos una 
gran familia que tiene un solo propósito. Creo 
que eso es lo que esperamos que nosotros 
seamos escuchados, que nuestra opinión, 
nuestro voto también cuente; si bien a lo largo del 
tiempo nos han excluido y no nos han permitido 
expresarnos o  participar nosotros queremos 
cambiar esta realidad". 

Jafet (16 años, Tacna) 
“A inicios del 2020 muchos de los niños y niñas tenían 
que recorrer largas distancias, ir  a los cerros para 
alcanzar las frecuencias de radio, además la falta de 
acceso a internet y no tener los recursos económi-
cos, son muchas veces causa del abandono escolar. 
En los centros escolares se debe educar de una 
ma-nera transversal sobre el uso responsable de 
las TIC e internet para que se explique el uso 
responsable, para que no se nos deje al margen y 
utilizar las mismas redes sociales para presentar 
esta información".

Miluzka (11 años, Puno)
“A través de la participación nosotros pode-
mos expresar lo que sentimos y de igual mane-
ra podemos expresar lo que pensamos. En estos 
tiempos la participación no se cuenta 
mucho porque por ejemplo no hay muchos 
talleres, ya no contamos con charlas, sería bueno 
implementarlas para que los niños y niñas 
podamos participar y expresar lo que nosotros  
entendemos de algún problema o algún tema. Es por 
eso que también se conformó el equipo del CCONNA”. 

“Los derechos de las niñas, niños y adolescen-
tes debemos cumplirlos, conocerlos, explorarlos 
cómo son, cómo funcionan, cómo tienen que ser 
porque hay algunos niños que todavía no conocen 
sus derechos y sería bueno recomendar a todos 
para que podamos conocer nuestros derechos”. 
“La participación es como uno de nuestros 
derechos y el equipo que forman ustedes les 
felicito mucho, por los años que cumplen”.

Equipo coordinador del CCONNA, 
periodo 2021 - 2023

Álvaro (11 años, Piura)
“El cuidado en el medioambiente y el peli-
gro de las redes sociales, ya que muchos niños 
ahorita por la pandemia están en redes socia-
les y pueden aceptar o descargar una aplicación 
sin darse cuenta y esa aplicación puede tener
 algún virus o un rastreador. La trata de perso-
nas también es un problema porque estamos 
expuestos a que un desconocido nos contacte”.

“La participación de los niños, niñas y adolescen-
te, los padres deben tomar en cuenta que en los  
hogares tienen que conversar con nosotros, conver-
sar sobre los que pasó en el día, o si algo les 
molesta y así tener énfasis en el conversatorio de 
la familia”.

Astrid (15 años, Cajamarca) 
“Concuerdo en que un tema son los 
riesgos en las redes sociales. Es necesario 
difundir esta información (de prevención) para 
que las personas en especial los niños y niñas 
sepan todo lo que puede haber y estar atentos”. 
“El embarazo en adolescentes. En este año se 
ha visto un gran incremento sobre este tema, 
considero que deberíamos presentarlo a las 
autoridades para tomar cartas en el asunto, 
sobre todo implementando la confianza en las 
familias que es un aspecto importante hoy en día 
y la educación sexual que es muy poco tratada”. 
“La salud mental, en contexto de pande-
mia y aislamiento social muchos niños han 
experimentado ansiedad, estrés e 
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Envejecimiento con Dignidad
Ha consolidado la Agenda nacional para la atención 
y protección de las personas adultas mayores, para 
el compromiso de los candidatos presidenciales, 
incidencia y difusión de la Convención Interameri-
cana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Adultas Mayores, la difusión de  la 
vacunación contra el COVID-19, seguimiento a las 
normas del sistema previsional. Ha realizado 
aportes para la Política Nacional Multisectorial de 
las Personas Adultas Mayores, para ello promovió 
talleres con las Mesas Regionales y el Ministerio 
de la Mujer y Poblaciones vulnerables. 
Facilitación: Rafael Silva Gutiérrez. 
Apoyo: Alexander Rodríguez, Liz Inga Espinoza.

Seguimiento a Políticas de Salud 
Especializado en seguimiento concertado, en el 
último año se enfocó en los resultados alcanzados 
en salud en el contexto de pandemia por Covid-19, 
incidiendo en la centralidad de la salud en las po-
líticas y en el desarrollo en el país. Ha concertado 
documentos de recomendaciones para fortalecer 
la implementación del Plan Nacional de Vacuna-
ción contra la COVID-19; recomendaciones para 
salvaguardar la nutrición, la salud y el desarrollo de 
recién nacidos, niños, niñas y adolescentes frente al 
impacto del COVID-19 y en el contexto de cambio de 
gobierno 2021-2026; reporte sobre la prevención 
del embarazo en adolescentes, reporte sobre doble 
carga de malnutrición en niñas, niños y adolescente.  

Elaboró alertas sobre el aumento de la mortalidad 
materna en el contexto de COVID-19 y sobre las 
bajas coberturas de vacunación regular en la in-
fancia y adolescencia. Publicación Aportes para la 
construcción de una salud intercultural en el 
ámbito amazónico. Se organiza en 4 subgrupos: 
Nutrición y Anemia NO, Prevención del Embarazo 
en Adolescentes, Salud Materno Neonatal e 
Inmunizaciones. 
Facilitación: Wendy Albán Márquez .
Apoyo: Dirka Varea Ratto, Liz Inga Espinoza.

Agua y Saneamiento Rural
Se centró en el marco de la emergencia por 
Covid-19 y las estrategias implementadas para 
garantizar el acceso a los servicios de agua y 
saneamiento rural; la evaluación de la ejecución 
y asignación presupuestal del PP 0083 Programa 
Nacional de Saneamiento Rural, años 2020 y 2021 
y Proyecto de Presupuesto Público 2022. Elabo-
ró propuestas concertadas sobre la situación de 
los servicios de agua y saneamiento en el ámbito 

amazónico rural y disperso(publicación con GIZ). 
Evaluación conjunta entre actores del Esta-
do y sociedad civil sobre la situación del país 
en agua y saneamiento-Plataforma Regional 
SWA-Formato de Monitoreo Anual. Planteó 
recomendaciones para el abastecimiento de 
agua potable a las familias más vulnerables en el
ámbito rural y prevenir el contagio de COVID-19 
Facilitación: Alejandro Laos Fernández y Wendy 
Albán Márquez.

Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres
Ha propuesto la incorporación del enfoque y 
medidas inclusivas en la gestión de la gestión 
del riesgo de desastres, recomendaciones sobre 
COVID-19 y atención a población vulnerable. 
Aportes para la actualización Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD) 
y la Política  Nacional de Gestión de Riesgo de 
Desastres. Entre sus actividades destaca la publica-
ción de la cartilla sobre Emergencias con enfoque 
inclusivo y el intercambio internacional de experien-
cias sobre participación comunitaria en un evento 
sobre avances en la gestión de riesgos en la región.
Facilitación: Alejandro Laos Fernández.

Gestión de Riesgos de Desastres
Promovió aportes de sectores no gubernamen-
tales a la nueva Política  Nacional de Gestión de 
Riesgo de Desastres al 2050 y al Plan Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (PLANAGERD)al 2030. 
Facilitación: Alejandro Laos Fernández.

Durante el 2021, en el contexto de pandemia y proceso de Elecciones Generales, el trabajo
concertado de las organizaciones que participan en la MCLCP ha seguido activo mediante
los grupos de trabajo temáticos

Grupos de trabajo nacionales de la MCLCP

Fotografía: Conexión Adulto Mayor
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La Agenda Joven Rumbo al Bicentenario 
Nace de una consulta en regiones organiza-
da por las Mesas de Concertación para la Lu-
cha contra la Pobreza junto a una diversidad y 
organizaciones departamentales y nacionales. 
La consulta fue realizada en febrero y marzo del 
2021 y convocó a más de 3800 jóvenes y ado-
lescentes de 15 a 29 años de edad en todas las 
regiones del país; consistió e n u n cuestionario 
virtual y en diálogos regionales con aproxima-
damente 525 organizaciones y asociaciones 
culturales, con la finalidad d e identificar sus 
propuestas de prioridades para ser entregadas 
a las y los candidatos a la Presiden-
cia y al Congreso de la República. 

A nivel nacional ha sido promovida junto a la 
Asamblea Nacional de Consejos Regionales de 
Juventudes, el Consejo Consultivo de Niñas 
Niños y Adolescentes, el Comité de Transparen-
cia y Vigilancia Ciudadana y ha contado con el 
apoyo del Jurado Nacional de Elecciones la Se-
cretaría Nacional de la Juventud, Programa de 
Naciones Unidas, la Asociación Civil Transparencia. 
Facilitación: Alexander Rodríguez Carrión.
Co-facilitación y apoyo: Rafael Silva Gutiérrez, 
Verónica Sáez Berrocal, Liz Inga. 

Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la 
Niñez y Adolescencia
Espacio coordinado desde la MCLCP, ha con-
certado la Agenda Nacional de la Niñez y Ado-
lescencia 2021-2026, propuesta que destaca 
por la participación de organizaciones de niñas, 
niños y adolescentes mediante actividades para 
recoger y difundir sus propuestas (diálogos, talleres, 
videos y podcast de la campaña Vota por la Niñez). 

Ha planteado  recomendaciones para la 
protección de los derechos de la niñez y 
adolescencia frente al impacto del coronavirus, reco-
mendaciones frente al aislamiento social dispuesto 
durante la emergencia sanitaria, recomendacio-
nes para la protección del derecho a la educación 
en el marco de la pandemia y el retorno seguro a 
clases. Hace seguimiento permanente e incidencia 
colectiva para el fortalecimiento de las políticas de 
atención y protección, e impulsa la participación 
protagónica de la niñez y adolescencia en este 
proceso.   Hay     2     subgrupos:  Educación   y    Participación. 
Facilitación: Verónica Sáez Berrocal. 
Apoyo: Rafael Silva, Alexander Rodríguez.

 Fotografía: Beto López
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Entre las principales actividades del 2021,  logra-
mos la suscripción del compromiso congresal 
mediante el foro  “Diálogo regional para el desa-
rrollo inclusivo , lucha contra la pobreza, las des-
igualdades y discriminación”, con prioridades esta-
blecidas en la MCLCP para el periodo 2021-2026.

Asimismo, el trabajo concertado nos ha permiti-
do construir la agenda joven con cinco ejes base: 
educación, salud, empleo digno seguridad y pro-
tección contra la violencia. En esa misma línea, 
un avance significativo ha sido coordinar espacios 
participativos como los Encuentros Regionales en 
los que trabajamos temas de Gestión de riesgo y 
desastre como base de desarrollo sostenible y la 
Gestión Integrada de los Recursos Hídricos para el 
fortalecimiento de la competitividad agrícola y la 
seguridad alimentaria, temáticas claves a impulsar. 

Es necesario enfocar los esfuerzos en priori-
dades para luchar contra la pobreza en aspec-
tos suscritos por los congresistas: garantizar el 
derecho a la salud de toda la población, según 

curso de vida y condiciones de vulnerabilidad, la 
buena nutrición y la seguridad alimentaria de 
nuestra población, derecho a una buena educa-
ción en un entorno protector, promover empleo 
e ingresos de acuerdo a los contextos geográficos. 

El desafÍo para el presente año es promover el 
manejo integral de los recursos hídricos con
responsabilidad compartida a todo nivel, por lo que 
es necesario convocar la participación de Gobierno 
Regional en coordinación con investigadores, produc-
tores, gobiernos locales, comunidades, y sociedad 
civil; a fin de garantizar el acceso a este vital recurso.

En el último año hemos organizado el 
seguimiento al Acuerdo de Gobernabilidad en 
4 comisiones. También hemos logrado coordi-
nar espacios de participación juvenil como la 
Agenda Joven rumbo al Bicentenario en el cual 
otorgamos el protagonismo que la juventud
amazonense necesita para contribuir en la región. 
Asimismo, presentamos una propuesta respecto al 

Plan Operativo Anual con la participación de diversas 
entidades públicas y de la sociedad civil organizada.

Sumar esfuerzos para que haya una reconstruc-
ción ordenada tras el terremoto, con un proyec-
to integral con accesibilidad, reforestación, las 
zonas donde hay embalsamiento del río 
requieren planificación para que no sean habita-
das. Promover propuestas para la recuperación 
económica con un uso adecuado del suelo y 
protección de cabeceras de cuenca, zonificación eco-
nómica, ecológica con enfoque de gestión de riesgos.

Realizar el seguimiento al retorno a 
clases, dado que existen muchos 
problemas de conectividad en la región. 
Retorno seguro a clases presenciales, acceso a 
la educación en todas las edades, COVID-19 y 
proceso de vacunación,  servicios de salud, promoción 
de acceso laboral juvenil, participación comunitaria.

AMAZONAS

Fidel Asenjo Pérez, 
Coordinador Regional
MCLCP de Amazonas

ÁNCASH

Hugo Alberto Salazar Rincón
Coordinador Regional MCLCP Áncash y equipo

Avances y desafíos de las Mesas Regionales
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Uno de los principales avances 
es el seguimiento  a las políticas 
educativas. Las recomendaciones 
fueron tomadas en cuenta por la 
Dirección Regional de Educación 
en el proceso de retorno a clases y 
para el Proyecto Educativo Regional. 

Otros avances son el apoyo al forta-
lecimiento del liderazgo del coman-
do covid regional. El acercamiento a 
los congresistas para trabajar agen-
das regionales. Pese a la pandemia, 
reactivamos e instalamos mesas 
 locales y se avanza en el seguimiento 
al Acuerdo de Gobernabilidad 2019-
2022. 

Los desafíos para el 2022 se cen-
tran en plantear las prioridades 
regionales en el nuevo Acuerdo de  
Gobernabilidad, incidencia para el 
retorno seguro a la educación híbri-

da en la región, mayor difusión de 
las medidas de protección para en-
frentar la COVID-19. Incidencia para 
propiciar el diálogo en la gestión de 
conflictos sociales. Consensos para 
la seguridad alimentaria, gestión 
ambiental y del riesgo de desastres. 

Fortalecimiento de espacios regio-
nales contra la violencia de género y 
promover la articulación institucional 
tomando en cuenta los ODS al 2030.

El retorno seguro a clases presen-
ciales es prioritario, porque en la 
región, el principal problema es la 
falta de conectividad. Algunos estu-
diantes no han tenido contacto con 
sus docentes o se ha producido una 
alta tasa de deserción (expulsión) del 
sistema educativo, además,  los pa-
dres deben disponer recursos para 
las copias y guías. En muchos casos la 
educación escolar se ha recargado a 
las labores de las madres de familia.

En tiempos de pandemia la MCLCP de Arequi-
pa ha continuado su labor de seguimiento a los 
principales indicadores de desarrollo de la región, 
aún en modalidad virtual, junto a los grupos de 
trabajo del Comité Ejecutivo Regional elabora-
mos alertas y reportes como: “La Educación en 
Arequipa más allá de la pandemia”, en el cual expone-
mos algunas recomendaciones en temas educativos. 

En esa misma línea, consideramos que el retorno a la 
presencialidad en la escuela es un tema de prioridad 
en la agenda regional, la cual a su vez debe contem-
plar procesos de aprendizaje inclusivos, los que se 
han visto seriamente afectados a raíz de la pandemia.

En materia de salud y ante la necesidad de sen-
sibilizar a la ciudadanía sobre los cuidados que 
se deben tener para evitar los contagios del 
coronavirus y sus variantes, impulsamos la campaña 
“Juntos contra el coronavirus” en la cual, también 
buscamos promover la vacunación en la región. 
Todo este tipo de actividades han 

permitido conectar y fortalecer el trabajo en 
equipo, en consecuencia, reactivamos Mesas 
locales como la de Islay, Condesuyos y Majes.
Un gran reto que enfrentamos en la re-
gión es trabajar para reducir la pobreza mo-
netaria, la cual ha aumentado en 12% afec-
tando sobre todo a la población vulnerable. 
Actualmente más del 30% las personas han per-
dido empleo, por lo tanto, es necesario que la re-
activación económica genere puestos de trabajo 
y mejore las condiciones de vida de las personas. 

Hilda Huayhua Mamani, 
Coordinadora Regional 
MCLCP Apurímac y equipo.

APURÍMAC

AREQUIPA

Miriam Quiñones Hermosa
Coordinadora Regional de la MCLCP 

Arequipa  y equipo
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AYACUCHO

Pese al contexto dado por la pandemia la 
MCLCP Ayacucho ha continuado promovien-
do la participación y diálogo concertado en-
tre representantes del Estado y sociedad civil. 

Desde las mesas temáticas, hemos fomen
tado el desarrollo de capacidades en temas 
importantes para el desarrollo humano, como la 
situación de la educación, acceso a servicios de 
salud, análisis de la salud materna, prevención 

de la violencia de género, 
inclusión y personas con discapacidad. 

Para ello, elaboramos reportes de alertas y 
recomendaciones a los actores involucrados 
a fin de encontrar alternativas concertadas y 
trabajar en comunidad en beneficio de la región.
 
Los principales desafíos para el presente año son la 
lucha contra la corrupción, buscar consensos  sobre 
seguridad alimentaria en función a la reactivación 
económica de la agricultura familiar, garantizar la  
protección de derechos  de la población vulnerable.

CAJAMARCA
Uno de los logros principales es el posicio-
namiento de la MCLCP en diversos espacios 
tanto del Estado como de sociedad civil. Se 
ha fortalecido el trabajo con las Mesas de las 
provincias de San Ignacio, Hualgayoc, Cutervo, 
Chota, San Miguel, Contumazá y Celendín, así 
como la Mesa del distrito de Los Baños del Inca. 

En el 2021 se ha impulsado la concertación y se-
guimiento a temas de violencia de género, em-
barazo en adolescentes, agricultura familiar, 
educación comunitaria, participación y apoyo 
al COPARE y el Proyecto Educativo Regional, así 
como el diálogo con candidatos y candidatas al 

Congreso de la República y la construcción de 
la Agenda Joven, mediante la consulta regional.

Entre los desafíos principales para la región, es
necesario fortalecer capacidades de gestión públi-
ca de las autoridades para ejercer un gasto público 
efectivo y eficiente, así como el diálogo de manera 
armónica y articulada con la sociedad civil. Impulsar 
el acceso a servicios básicos y la articulación de los 
planes de desarrollo para garantizar estos derechos.

Un tema prioritario es la violencia de género y
 brechas de género, por cuanto es importante lograr 
la transversalización de este enfoque en todos los 
niveles, dado que no se puede luchar contra la 
pobreza si la mitad de la 
población es víctima de violencia.

Katya Verónika Villar Quevedo
Coordinadora Regional MCLCP de Cajamarca y equipo

Equipo de la MCLCP Ayacucho

Gloria Falconí Zapata, 
Coordinadora Regional 
MCLCP Ayacucho.
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En la Mesa de Concertación de la región Callao, 
logramos realizar un trabajo coordinado con el JNE 
para el desarrollo de capacidades sobre el Voto 
Informado y difusión de las Agendas: Niñez, Joven 
rumbo al Bicentenario y Población Adulta Mayor a 
personeros legales, candidatos y candidatas de las 
organizaciones políticas y público en 
general. En la búsqueda de acciones 
concertadas, promovimos acciones entre el 
CNE, la Defensoría del Pueblo y la MCLCP del 
Callao para el seguimiento en temas educativos. 

Dado el contexto, realizamos el seguimiento al de-
sarrollo de la emergencia sanitaria y nos enfoca-
mos en la promoción del proceso de vacunación 
contra el COVID-19 con participación de diferen-
tes actores para dar a conocer la página “Pongo 
el hombro”, los centros de vacunación, programa-
ción, horarios y la información que fuera necesa-
ria. De igual forma incidimos en la atención pri-
maria de la salud y servicios especializados para el
 tratamiento de TBC, VIH-SIDA, cáncer, salud sexual 
y reproductiva, salud bucal, salud mental y más. 
Otro gran avance fue  la conformación del Grupo 

de Trabajo Juvenil, entendiendo la importancia 
de la participación de las nuevas generaciones en 
la sociedad. 

En nuestra región un tema principal a promover, 
es el retorno seguro a clases y la disminución de la 
deserción escolar. Teniendo en cuenta que de 
acuerdo al Censo Educativo 2020, solo el 58.2% de
 instituciones educativas cuentan con el paquete 
integrado de servicios (agua, saneamiento, electri-
cidad e internet). Por ello es urgente garantizar las 
mejores condiciones de
infraestructura escolar, la implementación de 
protocolos de bioseguridad y el acceso a 
transporte público para el traslado del alumnado.

Faviola Liz Ruíz García
Coordinadora Regional MCLCP del Callao y equipo

Se promovió los Diálogos preelectorales con candi-
datos al Congreso de la República. Fortalecimiento 
del CER con la participación de diferentes organi-
zaciones sociales de los segmentos mujer, jóvenes, 
federaciones y educación intercultural bilingüe. Im-
pulso de los CCONNA a nivel regional, así como en el 
III Encuentro regional de niños, niñas y adolescentes. 
Desafíos para el 2022, son la veeduría al 
buen retorno escolar, con participación de 
la sociedad civil, familias y autoridades. 

Fortalecer el rol de incidencia política para la 
construcción del Acuerdo de Gobernabilidad Re-
gional; priorizando temas en contexto covid-19.
Una de las prioridades para la región es la nutri-
ción Infantil. Mediante la estrategia Tinkuy contra 
la anemia del Gobierno Regional de Cusco, promo-
vida desde la MCLCP, se está articulando a sectores 
Vivienda, Agricultura, Salud, Educación, Transportes 
y Comunicaciones en la lucha por reducir los niveles 
de anemia. Se espera en el 2022 la versión 3.0 de este 
Tinkuy para ser asumido por las nuevas autoridades.

CUSCO

Amparo Vargas Flores
Coordinadora Regional MCLCP de 
Cusco y equipo

CALLAO
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Continuamos el seguimiento concertado a los 
Acuerdos de Gobernabilidad Regional. 
Hemos incidido para generar espacios de 
diálogo sobre el derecho y necesidad de 
retomar las clases mixtas y presenciales.

Fortalecimiento de la articulación 
regional a través de la Instancia 
“Consejo Regional del Niño, Niña y Adolescente”.  
En esa misma línea logramos fortalecer capacida-
des de integrantes de espacios de concertación y 
articulación, mediante el Encuentro 
Regional. Trabajo concertado en la 
incidencia a la población de la necesidad e 
importancia de la vacunación contra la COVID -19.

La proyección para el presente año es reali-
zar el seguimiento concertado de la gestión 
regional actual para impulsar los Acuerdos de 
gobernabilidad regional y local 2023 - 2026. Generar 
compromisos para asegurar el retorno a clases 
presenciales con todos los cuidados de bioseguridad. 

Fortalecer la concertación y articulación regional.
A dos años de  que nuestros niños y niñas no
acceden a una educación con calidad, es
importante el retorno a clases, ya que por la 
situación de pobreza y pobreza extrema no se puede 
acceder a los diferentes mecanismos de “Aprendo 
en Casa”, acrecentando las brechas de acceso, más 
que nada de nuestra población de las zonas rurales.

Desde la MCLCP de Huánuco, hemos acompaña-
do al desarrollo de “Aprendo en Casa”, y hemos 
identificado que en muchos lugares no había 
cobertura de internet para acceder al programa. 
Entre otras situaciones encontradas, 
realizamos alertas frente a la deserción escolar
en la región sobre todo de estudiantes con 
necesidades especiales. 

Por otra parte, contribuimos a hacer incidencia ante 
la DIRESA sobre la necesidad de reactivar todos los 
niveles de atención para la población con enferme-
dades crónicas y en consecuencia  alertamos sobre 
el acceso a la salud de las personas con discapacidad, 
adultos mayores en situación de vulnerabilidad. 
También hemos realizado el seguimien-
to al presupuesto asignado y debido al
contexto de pandemia, impulsamos el 
proceso de vacunación por rangos etarios. 

A su vez, realizamos el seguimiento concertado 
a los Acuerdos de Gobernabilidad en el periodo 
2020 y avances 2021, en base a cuatro ejes im-

portantes, social, económico, ambiental e institu-
cional, los cuales se convertirán en compromisos y 
guías de las nuevas autoridades elegidas. De igual
forma a las políticas regionales del Plan 
de Desarrollo Regional Concertado y su proceso de 
actualización 2021. 

Desafíos: debemos reforzar nuestro compromiso 
con la concertación y el diálogo buscando construir 
los Acuerdos de Gobernabilidad  que se converti-
rán en compromisos y guías de las nuevas autorida-
des. De igual manera el compromiso de fortalecer 
espacios, provinciales y locales, el posicionamien-
to de las agendas trabajadas a nivel nacional.

Severo Tiburcio 
Soto

Coordinador 
Regional MCLCP

 de Huánuco y 
equipo

HUANCAVELICA

HUÁNUCO

Franny Ángela Silvera Malpartida
Coordinadora Regional MCLCP Huancavelica y equipo

16



A lo largo de este año hemos tenido una activa
participación de la Mesa Regional junto a las 9 
mesas locales, para realizar el seguimiento concer-
tado a los Acuerdos de Gobernabilidad 2019-2022 y 
a la ejecución del gasto público a fin de visibilizar y dar 
una mirada integral a los avances de los indicadores 
sociales, económicos, ambientales e institucionales.
Hemos contribuido al fortalecimiento de las ins-
tancias de diálogo y participación ciudadana de 
nivel regional y local, como la Instancia contra la 
Violencia hacia la Mujer, el Proceso del Presupues-
to Participativo, el COPARE, Instancia de Articula-
ción Local y otros, generando mayor confianza y 
transparencia en los diversos procesos públicos. 

En la MCLCP de Ica nos enfocamos en el segui-
miento concertado, de los indicadores en salud 
materno neonatal, embarazo en adolescentes, 
nutrición, como temas prioritarios en la región. 
Un primer desafío, es la construcción de los 
nuevos Acuerdos de Gobernabilidad en el con-
texto de la tercera ola de la pandemia, con 
la participación activa de la sociedad civil; en

coordinación con las organizaciones políticas a fin 
de obtener su compromiso para el cumplimiento.  
Buscamos el compromiso activo de la sociedad 
civil y organizaciones políticas a fin de obtener su 
compromiso para el cumplimiento a largo plazo.  

La lucha contra la pobreza nos demanda forta-
lecer la institucionalidad regional y los niveles 
de articulación para la empleabilidad, por lo que 
se hace necesario insertarnos en todos los es-
pacios de diálogo y concertación para ayudar a 
garantizar los servicios de calidad en salud, edu-
cación, seguridad alimentaria, derecho huma-
no al agua y la transparencia en el gasto público.

Gerardo Arévalo Arévalo
Coordinador Regional MCLCP de Ica y equipo

Hemos logrado la articulación con actores y 
entidades que trabajan temas de discapacidad, 
constituyendo de esta manera, la Mesa temática 
de personas con discapacidad compuesta por la 
DRTPE, el CONADIS, la ONG Proyecto Solidario y 
la MCLCP; en cojunto hemos organizado eventos 
sobre formación técnico-productiva, dirigidos a 
adolescentes y jóvenes con discapacidad,  inser-
ción laboral, autoempleo y otras acciones inclusivas 
dirigidas a la protección de los derechos de las personas 
adultas mayores frente a la pandemia del COVID-19. 

Fortalecimos la coordinación con el CCONNA
regional y impulsamos la implementación de los 
CCONNA distrital y provincial en Satipo y Huanca-
yo mediante la comisión multisectorial de apoyo al 
CCONNA, se logró la participación de niñas , niños y 
adolescentes en diversos espacios de la región Junín. 

Una actividad importante fue el seguimiento para 
la coordinación y fortalecimiento de la Comisión 
Multisectorial de la Carretera Central de 4 Carriles 
para la organización y formalización

de la Comisión Multisectorial de 
Masificación del gas natural. 

Desarrollar actividades de fortalecimiento de
capacidades en la prevención y gestión de conflictos, 
promover la participación ciudadana para enfrentar 
la corrupción. Constituirnos en espacio de diálogo de 
las personas con discapacidad(niños, jóvenes, adul-
tos, adultos mayores) sobre inclusión educativa y 
laboral, accesibilidad universal, programas sociales.

ICA

JUNÍN

Santiago 
Mendoza 
Fernández
Coordinador 
Regional 
MCLCP 
de  Junín y 
equipo
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LA LIBERTAD
Desde la Mesa de Concertación de La Libertad, 
hemos realizado el seguimiento para la conforma-
ción y asesoramiento de la mesa de concertación 
juvenil en función a la elaboración, presentación 
y suscripción de la Agenda Parlamentaria Juvenil.

Tuvimos un Encuentro Regional  de  mesas provin-
ciales y distritales para fortalecer sus capacidades e 
impulsar la concertación en diversos espacios. 
Asimismo, formulamos el balance del 
Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 
con indicadores y acciones realizadas al 
año 2021 incluyendo las recomendaciones. 

Hoy en día, son varios los desafíos para la Mesa 
de Concertación de La Libertad, por eso, el 
compromiso será impulsar temas 
claves de alta incidencia como la reactivación 
económica,   fortalecimiento de   la   agricultura  familiar,
la gestión de los conflictos 
socioambientales, erradicción  de la minería informal. 

Por otra parte, en términos de salud, resulta im-
portante reducir las brechas de anemia, fortalecer 
la atención primaria de la salud, reducir las brechas 
de violencia contra los niños, niñas y mujeres,  la 
promoción del trabajo y empleo digno, el empleo 
juvenil, inclusión de las personas con discapacidad. 

En educación, el desafío es retorno seguro a 
clases y garantizar la conectividad. La reactiva-
ción económica también es un tema prioritario. 

La elaboración de la agenda de  prioridades y re-
comendaciones para la protección de las personas 
vulnerables de Lambayeque en el marco de la pan-
demia, es uno de los avances para la Mesa. De igual 
forma, desarrollamos en equipo la consulta regional 
para la Agenda Adolescente y Joven 2021-2026 y su 
entrega a todas las organizaciones políticas que par-
ticiparon en elecciones congresales. Además ela-
boramos la alerta sobre niños y niñas con bajo peso 
al nacer en función a la prevención de la anemia.

En el marco de la pandemia continuamos 
el seguimiento al presupuesto para aten-
der la emergencia sanitaria por COVID-19.
apoyamos en la gestión de la coordinación y ar-
ticulación para el proceso de la vacunación con-
tra COVID-19 en distritos de Incahuasi y Kañaris.
Impulsamos el fortalecimiento de mesas. Orga-
nizamos el   Encuentro Regional de Mesas de 
Concertación sobre las oportunidades 
y desafíos para la recuperación sosteni-
ble e inclusiva en tiempos de COVID-19. 
Fortalecimiento de la Red de Integridad de Lam-
bayeque del Consejo Regional del Adulto Mayor. 

El desafío es promover la priorización de la atención 
a las familias afectadas por Covid-19, con paquetes 
de alimentos y medicamentos, reforzar medidas 
de protección social a gestantes y niños menores 
de cinco años, quienes requieren del acceso opor-
tuno al paquete de servicios, condiciones para el 
acceso a la educación básica regular y especial.
Es importante tambien promover acciones de ca-
pacitación a artesanos, pescadores artesanales y 
sobre todo productores agrarios para el desarro-
llo de la agricultura familiar y acceso al mercado. 

Otros desafíos son: el agua potable segura y sa-
neamiento básico como derecho humano, políti-
cas públicas para reducir las desigualdades y me-
jorar las fuentes de datos para el seguimiento y la 
toma de decisiones.  Apoyo a la vacunación contra 
la COVID-19 en distritos altoandinos (Salas, Inca-
huasi, Kañaris) y zonas alejadas (Olmos, Mórrope).

Mercedes Lasteria Eusevio de Saavedra
Coordinadora Regional MCLCP de La Libertad y 

equipo

LAMBAYEQUE

Luis Montenegro Serquén 
Coordinador Regional MCLCP

 de Lambayeque
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En la lucha contra la tuberculosis se espera que 
los gobiernos locales programen actividades de 
prevención; y se consoliden las Instancias Distrita-
les de Concertación para erradicar la violencia de
género. Asimismo, para el presente año se bus-
cará fortalecer acciones para consolidar los es-
pacios de concertación de la MCLCP-LM a nivel 
interdistrital, distrital, grupos y subgrupos de trabajo.

Consideramos que, la participación comuni-
taria es importante porque permite conocer 
la realidad de cada zona territorial, y además 
facilita la vigilancia social de las políticas públi-
cas y programas sociales; asimismo hace posible 
formular propuestas concertadas para superar 
y erradicar la pobreza. Por lo tanto, es necesario 
fortalecer las capacidades de los actores involu-
crados en los diversos espacios de concertación.

En la Mesa de Concer-
tación de Lima Región, 
logramos la reinstala-
ción de 3 mesas provin-
ciales y 2 distritales, la 
instalación y funciona-
miento de 4 mesas de 
trabajo en cuanto 
a salud, educación. 

También realizamos el
seguimiento a Proyec
tos de Inversión y forta-
lecimiento Institucional. 

Impulsamos la firma de “Alianza Interinstitucio-
nal” entre la MCLCP Región Lima y el “Proyecto de 
Inversión Trasparente” de USAID Perú, el segui-
miento a la implementación de estándares de inte-
gridad en el Gobierno Regional de Lima e incidencia 
para la instalación del COPARE LIMA y entrega de 12 
propuestas concertadas a la Dirección de Educación .

Entrega de 10 propuestas concertadas a DIRESA 
Lima para la lucha contra la pandemia Covid-19. 

Organizamos el Encuentro Regional de 
Mesas Locales con la finalidad de for-
talecer la MCLCP y recoger propuestas.

Desafios: concertación y ratificación de los 
Acuerdos de Gobernabilidad 2023 -2026 regional y 
locales. Mejorar el compromiso de trabajo de los 
integrantes del CER, en especial del Gobernador 
Regional y de los funcionarios del GORE.
Seguimiento al Acuerdo 2019 -2022, en atención 
a lo dispuesto en la Resolución Ejecutiva Regional. 
Recomendaciones concertadas para el GORE,
sectores de Salud y  Educación, y en tema de reac-
tivación económica en el contexto de la emergen-
cia sanitaria incidir y acompañar políticas educati-
vas para la implementación del Proyecto Educativo 
Regional - PER. 

La nutrición infantil es una prioridad. Por los
rezagos causados por la pandemia Covid-19 se tie-
ne un retroceso en relación a las metas plantea-
das en reducción de DCI y anemia, en el Acuerdo 
2019 -2022, por ende son prioridad las acciones a 
concertar con las actuales y futuras autoridades.

LIMA 
METROPOLITANA
Avances como el diseño concertado de la ficha 
de seguimiento a las Instancias Distritales 
de Concertación de Lima Metropolitana, 
seguimiento a la creación y funcionamiento de 
dichas Instan-cias para la prevención y 
erradicación la violencia de género. 
Asimismo, se realizó el seguimiento mensual 
a la entrega de canastas alimentarias a las 
personas afectadas con tuberculosis. A su 
vez, se elaboró el Reporte de Seguimiento al 
“Proyecto Piloto: Implementación de la 
modalidad de uso de tarjetas electrónicas para 
la atención de los usuarios del PANTBC en 4 
distritos de Lima Metropolitana”. Organizamos y 
coordinamos 5 Encuentros Regiona-les con 
temáticas de Salud, Vivienda, Violencia de 
Género, Alimentación y Participación Ciudadana.

Entre los desafíos, consideramos la inciden-
cia para la actualización permanente 
del SISFOH, a fin de brindar atención oportuna 
a la población vulnerable y promover la 
participa-ción ciudadana en la vigilancia de 
las políticas públicas y facilitar el acceso a la 
información.

REGIÓN LIMA

José Mangini Sánchez, 
Coordinador MCLCP de Lima Metropolitana y equipo

Carlos Emilio Arnillas 
Denegri, Coordinador MCLCP 
de la Región Lima
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MADRE DE DIOS

Un avance ha sido posicionar la agenda de la in-
fancia y adolescencia como prioridad para la in-
versión pública en salud, educación y protección 
desde el gobierno regional y otras instancias don-
de la Mesa tiene presencia y participación. Con-
formación de 5 equipos técnicos en salud, edu-
cación, ambiental económico, institucional y el 
grupo de trabajo de integridad. Firma del acuerdo 
parlamentario con 2 de 4 congresistas por Loreto.

Elaboramos el balance del Acuerdo 2019-2022, re-
portes de seguimiento concertado de indicadores 
y ejecución presupuestal, buen retorno del año es-
colar 2021, seguimiento al impacto del COVID-19 
y  3 alertas sobre la escasez de oxígeno y la falta 
de mantenimiento de las plantas de oxígeno. Con-
certamos el reporte “Desafíos para la reducción del 
embarazo adolescente”, seguimiento a los 15 es-
tándares de integridad implementadas en los pro-
yectos e inversión pública, seguimiento a compras 
de madera estatal y  planes de manejo forestal.

La consulta regional “Jóvenes rumbo al bi-
centenario”. Acompañamiento a la comu-
nidad nativa de los Secoyas quienes es-
tán en proceso de titulación de su territorio. 

Desafíos: lograr que las autoridades prioricen la in-
versión pública para reducir indicadores negativos 
como la anemia, desnutrición crónica infantil, em-
barazo en adolescentes, mortalidad materno neo-
natal, deserción escolar principalmente de mujeres, 
violencia familiar, identidad de niños menores de 3 
años, así como mejorar los indicadores de logros de 
aprendizaje, acceso a agua segura y 
saneamiento básico. Elaboración y firma del 
Acuerdo para el Desarrollo Humano y la 
Gobernabilidad 2023 - 2026. 

El embarazo en adolescentes es un tema 
priorita-rio,  se ha incrementado en tiempos de 
pandemia, en medio de restricciones para asistir a 
los centros de atención diferenciada y a la 
escasa informa-ción y orientación por parte del 
personal de salud. 

LORETO

Durante el último año, La Mesa de Concertación 
de Madre de Dios impulsó el seguimiento a temas 
de acceso a la identidad, cuya brecha incremen-
tó en el marco de la pandemia por el COVID-19; 
dicha coordinación fue a través de procesos de ar-
ticulación con instituciones relacionadas al tema 
a fin de que dicho servicio llegue a toda la región.

También nos centramos en la articulación con orga-
nizaciones sociales de base a fin de generar espacios 
de concenso para la lucha contra la pobreza, sobre 
todo en el distrito de Iberia, uno de los distritos con 
mayor vulnerabilidad de la región.

Un desafío prioritario para el 
2022 será el impulso para el 
desarrollo de actividades 
productivas que permitan el 
acceso a oportunidades laborales, 
implementar acciones en 
favor de la seguridad alimentaria
mediante actividades sostenibles en 
armonía con el medio ambiente. 

En el departamento de Madre de Dios, uno 
de los temas prioritarios es el ordenamiento 
territorial debido a la existencia de superposicio-
nes de derechos forestales, mineros, agrícolas, 
entre otros, que no permiten la estabilidad
jurídica, por ende el aumento de acciones 
ilegales que alteran la seguridad, a esto se le suma la
 trata de personas, deterioro ambiental y corrupción.

Carmen Rosa Arévalo Salas
Coordinadora MCLCP de Loreto y equipo

Juan Carlos Navarro Vega
Coordinador MCLCP de Madre de Dios y equipo
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Un gran logro para la Mesa de Concerta-
ción de Moquegua ha sido realizar el repor-
te de seguimiento concertado a los Acuer-
dos de Gobernabilidad 2019-2022, en las 
dimensiones social, económica, ambiental e insti-
tucional. Asimismo, hemos brindado asistencia téc-
nica para el funcionamiento de las mesas provincia-
les de General Sánchez Cerro, Chojata y Puquina.

En consecuencia, logramos identificar como te-
mas prioritarios en el presente año a la salud ma-
terna-neonatal, seguridad alimentaria, nutrición 
infantil, covid-19 y proceso de vacunación, servi-

cios de salud, protección de adultos mayores, la 
protección de áreas naturales y medio ambiente, 
prevención del embarazo en adolescentes, violen-
cia contra la niñez y grupo familiar., entre otros. 

El desafío radica en generar más procesos de articu-
lación con mesas locales y la formulación del Acuer-
do de Gobernabilidad Regional 2023 -2026 con can-
didatos y candidatas a fin obtener el compromiso 
de trabajo en beneficio de la región. Finalmente, 
resulta importante priorizar e impulsar el retorno 
seguro a clases presenciales con el cumplimiento 
de los protocolos de bioseguridad para el desarro-
llo académico de la niñez, adolescencia y juventud. 

En  la Mesa de Concertación de Pasco, hemos 
realizado el seguimiento concertado a través de 
reportes mensuales presentados al Gobierno 
sobre el Acuerdo de Gobernabilidad Regional y a 
la ejecuucion presupuestal asignados a la región.

Los temas principales tratados en la Mesa ha 
sido el seguimiento al avance de lacovid-19 y
proceso de vacunación, la salud mental, embara-
zo adolescente, para los cuales elaboramos aler-
tas en función a lo identificado en cada situación. 
El compromiso para el presente año es 

trabajar por la juventud, sobre todo en cuanto al 
fortalecimiento de capacidades de la población 
joven y la promocion de espacios para la su 
organización, para qué, de esta manera puedan
 tener un mayor liderzgo y protagonismo por Pasco. 

A su vez, con un enfoque inclusivo hemos 
abordado temáticas en cuando a la atención 
a personas  adultas mayores y personas con 
discapacidad a fin de que las acciones concertadas 
conlleven a tener en cuenta a toda la población. 
En ese sentido, logramos conformar espa-
cios de trabajo de personas con discpacidad 
para hacer seguimiento, a través de una co-
misión conel objetivo de impulsar el Consejo 
Regional del Adulto Mayor del Gobierno Regional. 

En nuestra región, es necesario darle mayor impor-
tancia a la salud mental, visibilizar el tema y coordi-
nar con actores pertinentes para realizar acciones 
concretas a fin de otorgar a la población las herra-
mientas necesarias para su bienestar emocional. 

MOQUEGUA

Alberto Portocarrero Richarti
Coordinador Regional MCLCP 

de Moquegua y equipo

PASCO

Carolina Caqui
Calixto
Coordinadora 
Regional de la 
MCLCP Pasco
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Entre los principales logros obtenidos son el se-
guimiento e implementación de los Acuerdos 
2019-2022 tanto a nivel regional como distritales. 

La conformación y fortalecimiento a las 
mesas distritales en el marco del diálogo y 
concertación entre Estado y sociedad civil.

Entre los desafíos para el 2022: 
el manejo de la crisis sanitaria (sector 
salud), el retorno a clases en zonas urba-
nas marginales, rurales, la reactivación 
económica en los principales sectores afectados. 
Suscripción de Pacto Político por la 
Gobernabilidad Regional y Local.

Un tema prioritario para la región es la reduc-
ción del embarazo en adolescentes. La estadística
presentada en la región ha ido en aumento y en 
un contexto de pandemia ha tendido a aumentar 
aún más, teniendo un impacto negativo en estos 
grupos etarios como el abandono de estudios, 
convivencia temprana; en el caso de las menores 
de 14 años muchos de los casos son por violación 
lo que indica que existe violencia en su entorno.

PIURA

PUNO
La elaboración de la Agenda Mujer para Puno 
ha sido un gran logro con incidencia en la región 
y de igual forma, logramos activar el Consejo 
Regional de la Mujer. En cuanto a temas de sa-
lud, elaboramos 6 reportes referidos a la lucha 
contra la anemia en menores de 36 meses, 
anemia en gestantes, embarazo adolescente, 
muertes maternas, vacuna-
ción y violencia hacia la mujer. 

Logramos que los parlamentarios electos 2021-
2026 firmen la agenda congresal por Puno y 
sean considerados miembros invitados del CER, 
este proceso concertado sirvió para coordinar 
el proyecto  de ley “hambre cero” para la región.
Es importante para los miembros de la Mesa, 
trabajar por el fortalecimiento institucio-
nal con la participación permanente del CER, 
desarrollar proceso de articulación con la 
Gerencia de Desarrollo social del Gobierno Regional.  
Todo esto nos ha conllevado a la reinstala-
ción de dos mesas provinciales, de Melgar y
 Azángaro, en ese proceso, reforzamos acciones con 
la MCLCP de San Román y el distrito de San Miguel. 

Desafíos: participación y el liderazgo del 
Gobierno Regional y de los gobiernos 
locales para el cierre de brechas en vacuna-
ción contra la COVID-19 en zonas alejadas.

Es importante reconocer que Puno necesita imple-
mentar la reactivación económica, la generación 
de empleos formales y coordinar acciones que
garanticen la seguridad alimentaria consideran-
do que Puno se encuentra entre las regiones con 
mayores índice de anemia y desnutrición crónica a ni-
vel nacional, esto permitirá la diminución de brechas 
en favor de la salud y desarrollo cognitivo la niñez. 

Victor Palacios Córdova
Coordinador Regional MCLCP de Piura y equipo.

Hiliana Uribe Mendoza
Coordinadora Regional MCLCP de Puno
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En la Mesa de Concertación de San Martín, 
realizamos el balance de la implementación del 
Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022, perio-
do 2020. También hemos reactivado y acom-
pañado a  7 mesas distritales y provinciales. 

En la Mesa de Concertación de Tacna, he-
mos realizado seguimiento correspondiente al 
proceso de vacunación contra la COVID-19, para ello 
generamos recomendaciones y elaboramos aler-
tas respecto a la emergencia sanitaria en la región.

Hemos brindado el soporte técnico y 
facilitación para la conformación de 
Consejos Consultivos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes a nivel distrital, provincial y regional.

Los desafíos para el 2022 son formular y suscribir 
el Acuerdo de Gobernabilidad, fortalecer los  
grupos de seguimiento concertado, es el gran 
reto para el presente año en el cual seguiremos 
realizando los reportes de los Acuerdos vigentes 
para otorgar soporte a la construcción del 
Proyecto Educativo Regional PER de San Martín, 
entre otras acciones.

A fin de generar participación 
colectiva, buscaremos fortalecer el protagonis-
mo de la niñez y adolescencia a través de los 
CCONNA, teniendo en cuenta su participa-
ción y perspectiva. Un tema prioritario es la 
prevención del embarazo en adolescentes, por 
los niveles de crecimiento en los indicadores y 
sobre todo porque es una población vulnerable.

De igual forma, hicimos el seguimiento a los 
Acuerdos de Gobernabilidad 2019-2022. Un logro 
importante fue la participa-
ción en la actualización del PDLC  
Provincial Tacna, como miembros del equipo técnico. 
De igual manera, integramos el Grupo Técnico 
Plan de Manejo Integrado de Zonas Marino Cos-
teras (PMIZMC) en las cuales se priorizó proyectos  
locales para reducción de brechas del acceso al agua.

Por otra parte,contribuimos con la actualización 
del Plan Regional Concertado al 2030. Participa-
mos en la formulación y aprobación del PER,  en la 
Comisión Multisectorial DIT -  Desnutrición crónica.

Desafíos para el 2022: recomendaciones y alertas 
de medidas de bioseguridad en contexto pandemia, 
culminación y aprobación del documento de 
gestión sobre priorización de proyectos locales 
para reducir brechas de agua. Reformulación 
del Plan de Reactivación Económica. Un tema 
prioritario es la trata de personas y tráfico 
ilícito de migrantes, se ha incrementado este 
problema y por ser frontera estamos en la 
ruta propicia para la prevención.

SAN MARTÍN 

Nora Nieto Penadillo
Coordinadora Regional MCLCP de San Martín

TACNA

Noemí Yatto Becerra
Coordinadora Regional MCLCP de Tacna y equipo
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TUMBES

Ha sido un paso muy importante para la Mesa de 
Concertación de Tumbes, posicionar las principales 
demandas ciudadanas en el contexto de pandemia, 
respecto a los temas de salud materno neonatal, 
nutrición infantil, retorno seguro a clases 
presenciales, servicios de salud en 
general , y manejo de la emergencia 
sanitaria frente a la pandemia del covid-19. 

El trabajo en equipo conllevó a fortalecer la 
articulación intersectorial e intergubernamental para 
mejorar la trascendencia de las políticas públicas. 

Un tema prioritario para el bienestar educativo
de los niños, niñas y adolescentes de la región es 
garantizar el retorno seguro a clases, tenien-
do en cuenta la dificultad del aprendizaje virtual 
y la falta de conectividad a internet en diversos 
puntos de la región. 

En la región Ucayali, hemos logrado hacer in-
cidencia en el cumplimiento de los Acuer-
dos de Gobernabilidad  2019-2022  y la im-
plementación en los instrumentos de gestión 
pública de largo , mediano y corto plazo. 

De igual forma, trabajamos el balance y seguimien-
to de estos acuerdos con el Gobierno Regional.
Logramos la propuesta concertada del Acuerdo Par-
lamentario 2021-2026, con el compromiso firmado 
y ratificado por los congresistas electos de la región.

En esa misma línea, hicimos el seguimiento 
concertado a los indicadores de pobreza de la región 
y fortalecimiento de Mesas de Concertación locales. 

Para la MCLCP Ucayali es importante la 
construcción de agendas descentralizadas que 
incluyan a los jóvenes, las mujeres, las comunidades 
indígenas como resultado del fortalecimiento 
de las mesas locales. La lucha contra la desigual-
dad en el acceso a servicios de salud, educación, 
agua y saneamiento para todos los ucayalinos. 

La propuesta concertada de nuevos Acuerdos de 
Gobernabilidad con un nuevo contexto que es 
la pandemia, nos acompañará por buen tiempo. 
Enfatizar el problema del medio ambiente y el cambio 
climático, la reactivación económica y la corrupción.

Un tema proritario es la prevención del embarazo en 
adolescentes, que está ligado a la violencia sexual y 
las brechas de género, como consecuencia tenemos 
las muertes maternas y el aumento de la pobreza.

UCAYALI

Silvia Sandoval Guerrero
Coordinadora Regional MCLCP Ucayali y equipo

Clever Mario León Ramírez 
Coordinador Regional MCLCP de Tumbes y equipo
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Conoce las recomendaciones y alertas elaboradas en el contexto de la pandemia en: 
Enlace: bit.ly/3qEPMbT
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Campaña Cuidarnos en Comunidad
Lograr una comunidad protegida depende de un trabajo articulado y con participación de 
todas las personas. Para ello, necesitamos fortalecernos como comunidad y centrar nuestras 
acciones en la protección y apoyo mutuo. Cuidarnos en comunidad puede ayudarnos a 
enfrentar los impactos de la pandemia del COVID-19 y buscar una salida más sostenible a la crisis 
provocada por la pandemia, fortaleciendo buenas prácticas personales necesarias para el bienestar común. 

Descarga las piezas gráficas desde nuestra web y compártelas con tu comunidad. 
Enlace: bit.ly/3fEcdHM
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Accede a las Agendas Nacionales, publicaciones
e información de nuestras actividades en  

www.mesadeconcertacion.org.pe




