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Este documento ha sido elaborado por el Grupo de Seguimiento Concertado a las Políticas 

de Salud de la Mesa de Concertación para para Lucha contra la Pobreza-MCLCP. Relación 

de instituciones que respaldan: 

 

Iniciativa Regional Voces Ciudadanas, INPPARES, Defensoría del Pueblo, Acción contra el 

Hambre, Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue, Ministerio de Salud  (Dirección 

Ejecutiva de Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles, Raras y Huérfanas-DNOT, 

Dirección de Salud Sexual y Reproductiva y Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición 

Saludable-DGIESP),  Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos-Departamento Académico de Salud Pública, Colegio de Obstetras del Perú, Flora 

Tristán, PRISMA, PROMSEX, APROPO, Fondo de Población de las Naciones Unidas-UNFPA, 

Instituto de Investigación Nutricional-IIN, Future Generations, Misión Médica Católica-CMMB Perú, 

Centro de Estudios y Publicaciones-CEP, Save the Children, FORO SALUD, Instituto Nacional de 

Salud del Niño-INSN, Programa Mundial de Alimentos-WFP, Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia-UNICEF, Sociedad Peruana de Pediatría-SPP, Sociedad Peruana de Adolescencia y 

Juventud-SPAJ y Plan International. 

 

 

 

 

 

@Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza  

Calle Las Palomas Nro. 430, Urb. Limatambo, Surquillo, Lima-Perú  

Teléfono: 511- 442-9003  

www.mesadeconcertacion.org.pe  

 

Coordinación del documento:  

Federico Arnillas Lafert - Presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza  

Wendy Albán Márquez - Coordinadora del Grupo de Seguimiento Concertado a las Políticas de 

Salud de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza. 
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La pandemia por la COVID-19 ha exacerbado las desigualdades entre territorios y grupos de 

población (entre zonas urbanas y peri urbanas, zonas urbanas y rurales, mujeres y hombres, LGTB, 

indígenas y no indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, entre otras poblaciones) 

con un marcado deterioro de los principales indicadores sanitarios del país, lo cual llama a la urgente 

necesidad de fortalecer el sistema de salud con particular énfasis en el primer nivel de atención, de 

manera que contribuya a salvaguardar el derecho al nivel más alto de salud, el bienestar y la 

protección de la población en el Perú.  

 

Desde el Grupo de Seguimiento Concertado a las Políticas de Salud de la Mesa de 

Concertación para la Lucha contra la Pobreza-MCLCP, expresamos nuestra preocupación 

por la situación antes mencionada y hacemos un llamado al diálogo y al consenso entre el 

Estado, sociedad civil, cooperación, sector privado y academia a fin de proponer alternativas 

de solución. Bajo ese propósito, desde este Grupo de Seguimiento Concertado a las Políticas 

de Salud proponemos un conjunto de recomendaciones que esperamos contribuyan con 

políticas públicas y presupuesto público suficiente que garanticen el acceso a la salud pública 

universal (geográfico, económico, cultural), la evaluación del desempeño en el marco de la 

implementación de  la reforma del sistema de salud, siendo el fortalecimiento del primer nivel de 

atención en salud, un factor clave para atender la adecuada nutrición y alimentación, el acceso a la 

salud sexual y reproductiva, la reducción de la mortalidad materna, la atención del recién nacido, la 

prevención del embarazo en adolescentes, la prevención y atención de la violencia de género y  la 

urgente atención de la salud mental. Consecuentemente, el acceso a la vacunación regular y a la 

vacunación contra la COVID-19, involucra todas las consideraciones antes mencionadas que se 

sustentan en el fortalecimiento del sistema de salud a partir del primer nivel de atención, desde 

donde se debe atender en forma complementaria la prevención y la atención del cáncer, VIH Sida 

y TBC, las enfermedades transmitidas por vectores, en especial para las poblaciones en situación 

de mayor vulnerabilidad y pobreza.   

 

Adjuntamos en anexo los documentos que trabajamos durante los años 2020 y 2021 y planteamos 

las siguientes recomendaciones que consideramos prioritarias. 
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RECOMENDACIONES PRIORITARIAS 

 

Rol rector del Ministerio de Salud 

1. Evaluar el proceso y fortalecer la reforma del sistema de salud a nivel nacional, 

departamental  y local, priorizando el primer nivel de atención en salud ya que constituye  un 

factor clave para resolver un 80% de las necesidades de servicios y para la atención primaria 

de la salud  en la medida que sirve para promover el  involucramiento de las personas, familias 

y comunidades en el cuidado de su salud y la prevención de enfermedades con la  participación 

de los actores sociales locales tales como promotores de salud, agentes comunitarios, rondas 

campesinas y organizaciones de base. 

 

2. Fortalecer y reactivar los diversos mecanismos de concertación y participación para la 

gestión del sector salud que potencie las sinergias entre el subsector público y privado y 

oriente el avance del mismo hacia un acuerdo nacional sobre las principales prioridades 

sanitarias a atender.  

Política, Planificación y Financiamiento en Salud 

3. Actualizar un diagnóstico post pandemia sobre la situación de salud del país que ponga 

de manifiesto los principales desafíos del sector salud y su impacto en la salud de las personas, 

de forma que revele los principales reverses sufridos en los dos últimos años en los indicadores 

de salud. Este diagnóstico puede actualizarse a la luz de los efectos de la pandemia en los 

factores que modulan la dinámica demográfica –fecundidad, mortalidad, migración- y su 

potencial efecto en el perfil epidemiológico. 

 

4. Afrontar los limitados ingresos asignados a programas prioritarios a nivel nacional y 

subnacional examinando iniciativas innovadoras para incrementar el financiamiento en tiempos 

de bonanza y mejorar su distribución redefiniendo los factores que determinan las asignaciones 

presupuestarias –productos y actividades, capitación- de forma que estas coincidan, a la 

expresión focalizada de las desigualdades en salud, la priorización de las intervenciones basada 

en la evidencia y los principales retos en la capacidad de financiamiento de la población. 

 

5. Examinar la evidencia científica respecto a la actualización de las intervenciones costo-

efectivas dirigidas a revertir las enfermedades prevalentes y re-emergentes abordando sus 

causas específicas.  

 

6. Fortalecer políticas de formación con calidad y distribución de los recursos humanos en 

salud, en coordinación con el sistema educativo, orientada a atender la prevalencia de las 

enfermedades presentes y futuras, según los territorios donde existe un déficit de personal 

especializado con los incentivos apropiados sin efectos adversos; considerando la “competencia 

cultural” como un   requisito indispensable para garantizar la calidad de la atención en especial 

en zonas rurales e indígenas.  
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7. Garantizar la idoneidad profesional y moral en el acceso y ejercicio de la función pública 

de funcionarios y directivos del sector salud (Ley N° 31419 y otras relacionadas), que 

tengan vocación de servicio, experiencia y ética para la gestión pública en salud. 

 

Acceso, Utilización y Calidad de Servicios de Salud 

8. Implementar y fortalecer las Redes Integradas de Salud, con participación de las 

instituciones prestadoras de servicios públicos y privados, iniciándose en el primer nivel de 

atención con involucramiento de la comunidad (que incorpore a los/as agentes comunitarios en 

salud), y de la mano del fortalecimiento de la oferta oportuna en el marco de los sistemas de 

referencia y contrarreferencia entre los establecimientos de salud del país. 

 

9. Asegurar la capacidad resolutiva de los establecimientos de salud, mediante la 

reevaluación de la clasificación de estos según las áreas de influencia de la demanda y la 

consecuente alineación de la inversión pública para la actualización y mejora en la 

infraestructura, disponibilidad de equipamiento, medicamentos e insumos, siendo la dotación 

de personal de salud estable/permanente como la necesidad más urgente y sentida en los 

establecimientos de salud a nivel local y departamental.  

 

10. Reestablecer el funcionamiento de los servicios en todos los establecimientos de salud 

en todo el territorio nacional, adaptados a la nueva situación y con énfasis en la atención 

primaria, priorizando los programas e intervenciones relacionados a: 

 

a. Salud sexual y reproductiva incluida información y uso de métodos anticonceptivos 

modernos y educación en salud sexual integral en las niñas/os y adolescentes, salud 

materna, prevención del embarazo adolescente, la prevención y atención de las 

infecciones de transmisión sexual.  

b. La atención del recién nacido y el desarrollo infantil temprano. 

c. Las enfermedades prevalentes de la infancia con énfasis en la nutrición (desnutrición 

crónica infantil, anemia, sobrepeso y obesidad). 

d. Las enfermedades transmisibles y no transmisibles, raras y huérfanas, y con 

exposición a metales pesados y otras sustancias químicas. 

e. La prevención y atención de la violencia basada en género. 

f. La prevención y atención del VIH y SIDA, tuberculosis, dengue y malaria con acceso 

a los tratamientos adecuados. 

g. La salud mental para atender el incremento de la ansiedad, depresión y suicidio tras 

la pandemia de COVID-19, con énfasis en niños/as y adolescentes.  

h. Vacunación regular en todo el curso de vida. 

i. Prevención y tratamiento del cáncer.  

 

11. Acelerar la cobertura de vacunación contra la COVID-19 de la población que no tiene la 

primera dosis, segunda dosis y la tercera dosis, está ultima con una cobertura actual de 28% 

(al 15 febrero del 2022); priorizando la estrategia ya demostrada de retomar las campañas a 

nivel local, institucional (centros educativos) y si es posible domiciliaria que ya se ha 

desarrollado anteriormente. Especial atención debe prestarse a la población con diversas 

vulnerabilidades como gestantes, recién nacidos, niños y niñas, adultos mayores, mujeres, 

indígenas, afrodescendientes y personas con discapacidad. 
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12. Garantizar la continuidad del proceso de vacunación regular, logrando alcanzar el 90% del 

porcentaje de vacuna completa en niños y niñas menores de 14 meses de edad, recuperando 

las coberturas de vacunación en adolescentes, gestantes, y adultos mayores y retomando el 

trabajo multisectorial en vacunación como años antes de la pandemia, con participación de la 

sociedad civil. Asimismo, incorporar las recomendaciones de las Alertas sobre la situación de 

las inmunizaciones de los años 2020 y 2021 elaboradas por el “Sub Grupo de Inmunizaciones” 

de la MCLCP y aprobadas por el Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP. 

 

 

13. Impulsar y fortalecer la adecuada nutrición y alimentación de niñas, niños y adolescentes, 

mediante la promoción de una alimentación equilibrada y sana, el fomento de entornos 

saludables y el abordaje de la doble carga de malnutrición (desnutrición crónica infantil, anemia, 

sobrepeso y obesidad), que considere la diversidad de productos disponibles en cada ámbito. 

Asimismo, retomar el trabajo entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo e Inclusión 

Social y Ministerio de Agricultura y multinivel, con el involucramiento de gobiernos locales en la 

lucha contra el hambre y la inseguridad alimentaria tras el impacto del COVID-19 y el incremento 

de la pobreza en la población como parte de la estrategia de atención primaria de la salud en 

cada localidad, de la mano con el trabajo con las familias y comunidad (que involucre al agente 

comunitario en salud).  

 

14. Asegurar e incrementar el acceso a la salud mental en la población, en los principales 

Hospitales, centros privados y centros de salud comunitarios de salud mental del país, 

priorizando un presupuesto público suficiente y personal capacitado, en todo el curso de vida, 

con énfasis en niñas, niños y adolescentes en donde se ha observado un incremento de casos 

de ansiedad, depresión y suicidio tras la pandemia de COVID-19. 

Vigilancia y Monitoreo en Salud Pública para la Toma de Decisiones Informadas.  

15. Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica para la actualización regular de la 

situación en salud y la respuesta oportuna a nivel nacional y subnacional.  

 

16. Desarrollar y/o fortalecer la vigilancia de la salud ambiental y la salud humana, en las 

zonas o territorios contaminados con metales pesados, metaloides y otras sustancias químicas 

y, ejecutar intervenciones integrales para su control, mitigación y eliminación y, para la atención 

en salud de la población afectada. 

Instamos a las autoridades del Gobierno Nacional a seguir priorizando la salud en el presupuesto 

público y en las políticas públicas de salud, a trabajar en diálogo con los gobiernos regionales, 

gobiernos locales, con la sociedad civil, cooperación, empresas privadas, academia y comunidad, 

a fin de proteger y promover la salud de la población y lograr alcanzar los objetivos prioritarios de 

la política multisectorial de salud al 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Lima-Perú. 

Febrero 2022. 
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ANEXO 

DOCUMENTOS CON PROPUESTAS CONCERTADAS PARA CONTRIBUIR  

A FORTALECER LAS MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE LA 

POBLACIÓN EN EL PERÚ FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19  

AÑOS 2020 Y 2021. 
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DOCUMENTOS CON PROPUESTAS CONCERTADAS PARA CONTRIBUIR A FORTALECER 

LAS MEDIDAS Y ESTRATEGIAS DE PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL PERÚ 

FRENTE A LA PANDEMIA DE COVID-19 

AÑOS 2020 Y 2021 

AÑO 2020 

N° DENOMINACIÓN  

01

. 

Informe Nacional sobre el Impacto del Covid-19 en las dimensiones económica, 

social, y en salud en el Perú. Incorpora hallazgos de 16 Mesas Regionales. 

https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-07-16/informe-salud-

mclcp-2020-7-de-julio.pdf 

 

Elaborado por el Grupo de Seguimiento Concertado a las Políticas de Salud en la 

MCLCP. 

 

Aprobado por el CEN de la MCLCP del 07 de julio. 

02

. 

Alerta N° 1-2020-SC/MCLCP Nacional: en el actual contexto de Covid 19, las 

coberturas de vacunación en la población disminuyeron y existe un alto riesgo de 

brote de enfermedades prevenibles mediante la vacunación en el Perú. 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-08-17/mclcp-gt-

inmunizaciones-alerta-junio-aprobada07072020.pdf 

 

Elaborado por el Sub Grupo de Trabajo de “Inmunizaciones” de la MCLCP. 

 

Aprobado por el CEN de la MCLCP del 07 de julio. 

03

. 

Recomendaciones para la atención y protección de las personas adultas 

mayores y personas con discapacidad durante la emergencia por Covid-19. 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-08-

17/recomendaciones-covid19-pamypcd.pdf 

 

Elaborado por el Sub Grupo de Trabajo de Gestión Inclusiva del Riesgo de Desastres 

(SGT-GIRD) de la MCLCP. 

Aprobado en el CEN de la MCLCP el 21 de julio del 2020 

04

. 

Recomendaciones para salvaguardar la seguridad alimentaria y nutricional en la 

infancia y en poblaciones vulnerables frente al impacto del Covid-19. 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-08-13/reporte-

seguridad-alimentaria-y-nutricional-3107-final.pdf 

 

Elaborado por el Sub Grupo de Trabajo de “Nutrición y Anemia NO” de la MCLCP. 

 

Aprobado en el CEN de la MCLCP el 13 de agosto del 2020 

05

. 

Recomendaciones para mejorar la política pública de reactivación económica en 

apoyo a la agricultura familiar. 

https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-10-06/recomendaciones-

reactivacioneconomicayaf-cen-13062020-003.pdf 

https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-07-16/informe-salud-mclcp-2020-7-de-julio.pdf
https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-07-16/informe-salud-mclcp-2020-7-de-julio.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-08-17/recomendaciones-covid19-pamypcd.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-08-17/recomendaciones-covid19-pamypcd.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-08-13/reporte-seguridad-alimentaria-y-nutricional-3107-final.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-08-13/reporte-seguridad-alimentaria-y-nutricional-3107-final.pdf
https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-10-06/recomendaciones-reactivacioneconomicayaf-cen-13062020-003.pdf
https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-10-06/recomendaciones-reactivacioneconomicayaf-cen-13062020-003.pdf
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N° DENOMINACIÓN  

 

Elaborado por el Grupo de Trabajo de Desarrollo Rural 

 

Aprobado en el CEN de la MCLCP el 13 de agosto del 2020 

06

. 

Recomendaciones para la protección de las personas adultas mayores frente al 

impacto del Covid-19. 

 

https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-07-06/recomendaciones-

para-la-proteccion-de-pam0.pdf 

 

Elaborado por el Grupo de Trabajo Envejecimiento con Dignidad 

07

. 

Recomendaciones para la protección de la niñez y adolescencia frente al impacto 

de coronavirus  

https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-04-07/recomendaciones-

para-proteger-a-la-ninez-frente-al-impacto-del-coronavirus.pdf 

 

Elaborado por el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia. Abril, 2020. 

08

. 

Recomendaciones para la protección del derecho a la educación de niñas, niños 

y adolescentes en el contexto del COVID-19. 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-07-

06/recomendaciones-para-la-proteccion-del-derecho-a-la-educacion.pdf 

 

Elaborado por el Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y 

Adolescencia. Junio, 2020. 

09

. 

Prevención del embarazo en adolescentes en el actual contexto de emergencia 

por covid-19. 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-11-
17/mclcpreporte-prevembarazoenadolescentesenelcontextodecovid19-cen-
20102020.pdf 
 

Elaborado por el Sub Grupo de Trabajo de “Salud Materno Neonatal y Prevención del 

Embarazo en Adolescentes” de la MCLCP. 

 

Aprobado por el CEN de la MCLCP el 20 de octubre del 2020. 

10

.  

Propuestas concertadas para contribuir a fortalecer la estrategia de acceso a agua 

y saneamiento en poblaciones dispersas del ámbito amazónico. 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-11-
17/mclcpdocrecomendacionesaguaysrambitoamazonicoyanexos20102020.pdf 
 
Elaborado por el Grupo de Trabajo de “Agua y Saneamiento Rural” de la MCLCP. 
 
Aprobado por el CEN de la MCLCP el 20 de octubre del 2020. 
 

 

https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-07-06/recomendaciones-para-la-proteccion-de-pam0.pdf
https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-07-06/recomendaciones-para-la-proteccion-de-pam0.pdf
https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-04-07/recomendaciones-para-proteger-a-la-ninez-frente-al-impacto-del-coronavirus.pdf
https://mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-04-07/recomendaciones-para-proteger-a-la-ninez-frente-al-impacto-del-coronavirus.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-07-06/recomendaciones-para-la-proteccion-del-derecho-a-la-educacion.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-07-06/recomendaciones-para-la-proteccion-del-derecho-a-la-educacion.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-11-17/mclcpreporte-prevembarazoenadolescentesenelcontextodecovid19-cen-20102020.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-11-17/mclcpreporte-prevembarazoenadolescentesenelcontextodecovid19-cen-20102020.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-11-17/mclcpreporte-prevembarazoenadolescentesenelcontextodecovid19-cen-20102020.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-11-17/mclcpdocrecomendacionesaguaysrambitoamazonicoyanexos20102020.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2020-11-17/mclcpdocrecomendacionesaguaysrambitoamazonicoyanexos20102020.pdf
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AÑO 2021 

N° DENOMINACIÓN  

01. PUBLICACIÓN “SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO EN 

EL ÁMBITO AMAZÓNICO RURAL Y DISPERSO”. DICIEMBRE 2020. MCLCP con el 

apoyo de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, y la Unión Europea.  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-08-02/situacion-
de-los-servicios-de-agua-y-saneamiento-en-el-ambito-amazonicord-vf.pdf 

02. PUBLICACIÓN “APORTES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALUD 

INTERCULTURAL EN EL ÁMBITO AMAZÓNICO”. ENERO 2021. MCLCP con el 

apoyo de la Cooperación Alemana implementada por la GIZ, y la Unión Europea. Con 

el aporte del Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica – CAAAP. 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-03-04/salud-

intercultural-compressed-compressed.pdf 

03. REPORTE N° 1-2021-SC/MCLCP NACIONAL. PERÚ: RECOMENDACIONES PARA 
FORTALECER LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN 
CONTRA LA COVID-19 Y LA PROTECCIÓN DE LA POBLACIÓN. 
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-04-

22/mclcp-sub-gt-inmunizaciones-recomendaciones-para-la-vacunacion-

contra-la-covid-1918032021.pdf 

 

Elaborado por el Sub Grupo de Trabajo de “Inmunizaciones” 

 

Aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional -CEN de la MCLCP el 18 de marzo del 2021 

04. ALERTA N° 1-2021-SC/ GT SALUD-MCLCP. PERÚ: MORTALIDAD MATERNA 
SIGUE EN AUMENTO EN EL CONTEXTO DE COVID-19. UN LLAMADO A LA 
ACCIÓN.  
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-05-07/mclcp-

alerta-sobre-muertes-maternas-abril-2021-vp4.pdf 

 

Elaborado por el Sub Grupo de Trabajo de “Salud Materno Neonatal” 

 

Aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional -CEN de la MCLCP el 29 de abril del 2021 

05. REPORTE N° 1-2021-SC/GRUPO AGUA Y SR-MCLCP. RECOMENDACIONES 

PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A LAS FAMILIAS MÁS 

VULNERABLES EN EL ÁMBITO RURAL Y PREVENIR EL CONTAGIO DE COVID-

19. 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-05-19/mclcp-gt-

agua-y-sr-recomendacionesparaaseguraraccesoaaguaencontextocovid-19vp10.pdf 

 

Elaborado por el Grupo de Trabajo de “Agua y Saneamiento Rural” 

 

Aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional -CEN de la MCLCP el 29 de abril del 2021 

06. REPORTE N° 2-2021-SC/ GT SALUD, MCLCP. PERÚ: 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 
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-06-28/mclcp-

subgruponutricionyanemia-reportenutricionydesarrolloennna-a-junio-2021vf.pdf 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-08-02/situacion-de-los-servicios-de-agua-y-saneamiento-en-el-ambito-amazonicord-vf.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-08-02/situacion-de-los-servicios-de-agua-y-saneamiento-en-el-ambito-amazonicord-vf.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-03-04/salud-intercultural-compressed-compressed.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-03-04/salud-intercultural-compressed-compressed.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-04-22/mclcp-sub-gt-inmunizaciones-recomendaciones-para-la-vacunacion-contra-la-covid-1918032021.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-04-22/mclcp-sub-gt-inmunizaciones-recomendaciones-para-la-vacunacion-contra-la-covid-1918032021.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-04-22/mclcp-sub-gt-inmunizaciones-recomendaciones-para-la-vacunacion-contra-la-covid-1918032021.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-05-07/mclcp-alerta-sobre-muertes-maternas-abril-2021-vp4.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-05-07/mclcp-alerta-sobre-muertes-maternas-abril-2021-vp4.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-05-19/mclcp-gt-agua-y-sr-recomendacionesparaaseguraraccesoaaguaencontextocovid-19vp10.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-05-19/mclcp-gt-agua-y-sr-recomendacionesparaaseguraraccesoaaguaencontextocovid-19vp10.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-06-28/mclcp-subgruponutricionyanemia-reportenutricionydesarrolloennna-a-junio-2021vf.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-06-28/mclcp-subgruponutricionyanemia-reportenutricionydesarrolloennna-a-junio-2021vf.pdf
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N° DENOMINACIÓN  

Elaborado por el Sub Grupo de Trabajo de “Nutrición y Anemia NO” 

 

Aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional -CEN de la MCLCP el 23 de junio del 2021 

07. REPORTE N° 3-2021-SC/GRUPO SALUD, MCLCP. PERÚ: RECOMENDACIONES 
ADICIONALES PARA ASEGURAR LA CONTINUIDAD Y MEJORA CONTINUA EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN CONTRA LA 
COVID-19  
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-06-28/mclcp-sub-
grupo-de-inmunizaciones-recomendaciones-vacunacion-covid-19-a-junio-2021-
vfinal.pdf 
 

Elaborado por el Sub Grupo de Trabajo de “Inmunizaciones” 

 

Aprobado por el Comité Ejecutivo Nacional -CEN de la MCLCP el 23 de junio del 2021 

08. ALERTA N° 2-2021-SC/GT SALUD, MCLCP. “PERÚ: VACUNACIÓN REGULAR EN 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA CONTINÚA CON BAJAS COBERTURAS EN EL 
2021 Y VACUNACIÓN TERRITORIAL CONTRA LA COVID-19. HALLAZGOS Y 
RECOMENDACIONES”. AGOSTO 2021. 
 
Incluye ANEXO. MCLCP Regionales. Seguimiento Avance de la Vacunación contra la 
COVID-19.  
 
Elaborado por el Sub Grupo de Trabajo de “Inmunizaciones” 

 

Se encuentra pendiente de aprobación en el Comité Ejecutivo Nacional -CEN de la 
MCLCP 

09. MCLCP CARTILLA INFORMATIVA. “PERÚ: PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN 
ADOLESCENTES EN EL ACTUAL CONTEXTO DE COVID-19”. SETIEMBRE, 2021.  
 
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-09-21/mclcp-
cartilla-prevenciondelembarazoenadolescentes-2021-002.pdf 
 
Elaborado por el Sub Grupo de Trabajo de “Prevención del Embarazo en Adolescentes” 
 
Se encuentra pendiente de aprobación en el Comité Ejecutivo Nacional -CEN de la 
MCLCP 

10. REPORTE N° 2-2021-SC/GRUPO AGUA Y SR. “RECOMENDACIONES PARA 
ASEGURAR UNA MEJOR ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL PPI 
0083 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL, 2021- 2022”. 
NOVIEMBRE, 2021.  
 
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-11-22/mclcp-gt-
agua-y-sr-recomendacionesppi0083pnsr.pdf 
 
Elaborado por el Grupo de Trabajo de “Agua y Saneamiento Rural” 

 

Se encuentra pendiente de aprobación en el Comité Ejecutivo Nacional -CEN de la 

MCLCP 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-06-28/mclcp-sub-grupo-de-inmunizaciones-recomendaciones-vacunacion-covid-19-a-junio-2021-vfinal.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-06-28/mclcp-sub-grupo-de-inmunizaciones-recomendaciones-vacunacion-covid-19-a-junio-2021-vfinal.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-06-28/mclcp-sub-grupo-de-inmunizaciones-recomendaciones-vacunacion-covid-19-a-junio-2021-vfinal.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-09-21/mclcp-cartilla-prevenciondelembarazoenadolescentes-2021-002.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-09-21/mclcp-cartilla-prevenciondelembarazoenadolescentes-2021-002.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-11-22/mclcp-gt-agua-y-sr-recomendacionesppi0083pnsr.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-11-22/mclcp-gt-agua-y-sr-recomendacionesppi0083pnsr.pdf

