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Presentamos nuevas recomendaciones para el 

fortalecimiento del sistema de salud frente al covid-19 
 

El Grupo de Seguimiento Concertado a las Políticas 

de Salud de la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza (MCLCP), emitió el documento 

de “Recomendaciones al Gobierno Nacional frente 

al impacto de la COVID-19 y la urgencia de 

continuar con el fortalecimiento del sistema de 

salud a partir de la atención primaria y el primer 

nivel de atención”, con el objetivo de sumar 

esfuerzos ante el contexto de la emergencia 

sanitaria. 

 

El documento recoge los aportes de los 

representantes de las organizaciones de la 

sociedad civil, la cooperación internacional, 

academia y Gobierno Nacional que participan en 

la MCLCP. 

 

El Grupo expresa su preocupación por el 

incremento de las desigualdades entre territorios y 

grupos poblacionales debido al deterioro de los 

principales indicadores sanitarios del país, a 

consecuencia de la pandemia por la COVID-19. Por 

lo tanto, considera que se requiere poner énfasis 

en reforzar acciones en el primer nivel de atención. 

 

El fortalecimiento del primer nivel de atención es 

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 

salud mental. 

 

Además, del acceso a la vacunación regular y la 

vacunación contra la COVID-19, desde el primer 

nivel de atención se debe atender en forma 

complementaria, la prevención y la atención de 

otros diagnósticos como el cáncer, VIH Sida, TBC y 

otras enfermedades transmitidas por vectores, en 

especial para las poblaciones en situación de 

mayor vulnerabilidad y pobreza. 

 

El Grupo de Seguimiento de Salud hace un 

llamado al diálogo y a la concertación constante 

entre el Estado y la sociedad civil para unificar 

esfuerzos ante la situación. El documento ha sido 

remitido, mediante oficio, al Ministerio de Salud, a 

la Presidencia del Consejo de Ministros y al 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. 

 
Descarga el documento completo 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/mesa-de-concertacion-plantean-nuevas-recomendaciones-para-el-fortalecimiento-del-sistema-de-salud-frente-al-covid-19
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Mesa de Concertación y Pensión 65 dialogan sobre la ampliación  

de cobertura en comunidades amazónicas 

 

El Grupo de Trabajo Envejecimiento con 

Dignidad de la Mesa de Concertación para 

la Lucha contra la Pobreza, se reunió con 

representantes del Programa Pensión 65 

para dialogar respecto a la cobertura 

ampliada que brinda el programa en 

centros poblados amazónicos. Leer más 

Expertos reiteran importancia de la vacunación contra 

la COVID-19 en niños, niñas y adolescentes 

Las vacunas contra la COVID-19 

representan beneficios en la protección de 

niñas, niños y adolescentes, como la 

disminución de la enfermedad resistente, la 

protección en casos en pacientes con 

comorbilidades, la disminución de la 

transmisión y emergencia de nuevas 

variantes, además son importantes para un 

retorno a clases presenciales de manera 

segura. Leer más 

Representantes de la Sociedad Peruana de Pediatría y la Mesa de 

Concertación analizan condiciones para el retorno a clases 

 

El presidente de la MCLCP, Federico Arnillas 

Lafert, indicó que las condiciones para la 

presencialidad requieren incluir una mirada a 

la pobreza, la cual se ha incrementado en el 

país. Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/mesa-de-concertacion-y-pension-65-dialogan-sobre-la-ampliacion-de-cobertura-en-comunidades-amazonicas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/mesa-de-concertacion-y-pension-65-dialogan-sobre-la-ampliacion-de-cobertura-en-comunidades-amazonicas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/mesa-de-concertacion-y-pension-65-dialogan-sobre-la-ampliacion-de-cobertura-en-comunidades-amazonicas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/expertos-reiteran-importancia-de-la-vacunacion-contra-la-covid-19-en-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/expertos-reiteran-importancia-de-la-vacunacion-contra-la-covid-19-en-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/expertos-reiteran-importancia-de-la-vacunacion-contra-la-covid-19-en-ninos-ninas-y-adolescentes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/representantes-de-la-sociedad-peruana-de-pediatria-y-la-mesa-de-concertacion-analizan-condiciones-para-el-retorno-a-clases
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/representantes-de-la-sociedad-peruana-de-pediatria-y-la-mesa-de-concertacion-analizan-condiciones-para-el-retorno-a-clases
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/representantes-de-la-sociedad-peruana-de-pediatria-y-la-mesa-de-concertacion-analizan-condiciones-para-el-retorno-a-clases
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Colectivo de organizaciones presenta recomendaciones para la protección 

de la educación y el retorno a clases de manera segura 

 
El Colectivo Interinstitucional por los Derechos 

de la Niñez y Adolescencia, espacio coordinado 

por la Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza, presentó una serie de 

recomendaciones orientadas a la protección del 

derecho a la educación de niñas, niños y 

adolescentes en el contexto del COVID-19 para 

el retorno a clases de manera segura, dirigidas 

al gobierno nacional, así como gobiernos 

regionales y locales. Leer más  

 

Mesa de Concertación de Huarmey 

ratifica a coordinadora titular y alterna 

 
El Comité Ejecutivo Regional de la 

Mesa de Concertación para Lucha 

Contra la Pobreza provincial de 

Huarmey (Ancash) ratificó en el 

cargo de coordinadora titular a 

Primitiva Mori Solano y 

coordinadora alterna a Medalit 

Flores Guerrero. Leer más 

Sesión de Instalación de primera reunión del CER 

2022 de la MCLCP Apurímac 

 
Con la participación de aproximadamente 42 

representantes de instituciones, 

organizaciones sociales de la Región 

Apurímac, debidamente acreditados, se 

desarrolló la sesión virtual de Instalación del 

Comité Ejecutivo Regional (CER) 2022, de la 

MCLCP Apurímac y propuestas de 

Prioridades para el Plan de Acción del año 

2022. Leer más  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/colectivo-interinstitucional-por-los-derechos-de-la-ninez-y-adolescencia-junto-a-la-mclcp-presentaron-las-recomendaciones-para-el-retorno-a-clases-de-manera-segura
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/colectivo-interinstitucional-por-los-derechos-de-la-ninez-y-adolescencia-junto-a-la-mclcp-presentaron-las-recomendaciones-para-el-retorno-a-clases-de-manera-segura
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/colectivo-interinstitucional-por-los-derechos-de-la-ninez-y-adolescencia-junto-a-la-mclcp-presentaron-las-recomendaciones-para-el-retorno-a-clases-de-manera-segura
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/mesa-de-concertacion-de-huarmey-ratifica-en-el-cargo-a-la-coordinadora-titular-y-alterna
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/mesa-de-concertacion-de-huarmey-ratifica-en-el-cargo-a-la-coordinadora-titular-y-alterna
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/mesa-de-concertacion-de-huarmey-ratifica-en-el-cargo-a-la-coordinadora-titular-y-alterna
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/mesa-de-concertacion-de-huarmey-ratifica-en-el-cargo-a-la-coordinadora-titular-y-alterna
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/sesion-de-instalacion-y-1era-reunion-del-cer-2022-de-la-mclcp-apurimac
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/sesion-de-instalacion-y-1era-reunion-del-cer-2022-de-la-mclcp-apurimac
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/sesion-de-instalacion-y-1era-reunion-del-cer-2022-de-la-mclcp-apurimac
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 MCLCP de Apurímac saluda el lanzamiento del Plan de Generalización de la 

Enseñanza Quechua en el Sistema Educativo de la Región Apurímac 2022 

 

Plan contribuirá a “recuperar, valorar y desarrollar la 

lengua y cultura quechua, para su uso funcional en la 

educación y en espacios públicos y privados, 

fortaleciendo y visibilizando los conocimientos y prácticas 

andinas, y la autoestima e identidad cultural de los 

pueblos apurimeños”. Leer más  

 

Conformación de la comisión multisectorial para 

el retorno a clases 2022 y el inicio del año escolar 

en la región Apurímac 

 

Comisión garantizará las condiciones 

de un retorno seguro, flexible y 

descentralizado al servicio educativo 

presencial y semipresencial en la 

región. Leer más  

 

En marcha preparativos para el Congreso 

Provincial de la Juventud de Andahuaylas 

El 25 de febrero se realizó la reunión de coordinación 

para la organización del Congreso Provincial de la 

Juventud de Andahuaylas, con la representante del 

Consejo Provincial de la Juventud de Andahuaylas, 

Elizabeth Pariona, el equipo técnico de la MCLCP 

Apurímac y el movimiento de Niños Niñas y 

Adolescentes trabajadores organizada base Apurímac 

MNANNATOP.  Leer más  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/comunicado-quechua-para-todos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/comunicado-quechua-para-todos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/comunicado-quechua-para-todos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/se-conforma-la-comision-multisectorial-para-el-retorno-a-clases-2022-y-el-inicio-del-ano-escolar-en-la-region-apurimac
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/se-conforma-la-comision-multisectorial-para-el-retorno-a-clases-2022-y-el-inicio-del-ano-escolar-en-la-region-apurimac
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/se-conforma-la-comision-multisectorial-para-el-retorno-a-clases-2022-y-el-inicio-del-ano-escolar-en-la-region-apurimac
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/se-conforma-la-comision-multisectorial-para-el-retorno-a-clases-2022-y-el-inicio-del-ano-escolar-en-la-region-apurimac
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/reunion-de-coordinacion-organizacion-congreso-provincial-de-la-juventud-de-andahuaylas
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MCLCP Arequipa impulsa elaboración de plan de trabajo 

sobre discapacidad 

 El grupo de trabajo de Personas con Discapacidad 

integrado por la Gerencia Regional de Desarrollo 

e Inclusión Social, OMAPED de la Municipalidad 

Provincial de Arequipa, Asociación de Sordos 

Arequipa, CONADIS, Gerencia Regional de 

Trabajo y Promoción del Empleo y la MCLCP 

Arequipa, se reunieron con el objetivo de elaborar 

el plan de trabajo. Leer más  

Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza de Ayacucho designa a 

nueva coordinadora regional 

 
MCLCP designó en el cargo de coordinadora regional 

para el periodo 2022-2023 a Celina Salcedo Martínez, 

representante de la Coordinadora de Trabajo con 

Mujeres de Ayacucho (COTMA) y como coordinador 

alterno, designaron a Omar Rosel Barrientos, 

representante de la ONG Servicios Educativos Rurales 

SER.  Leer más 

 

Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación 

de Cajamarca aprobó el Plan Anual 2022 

 

El plan anual contempla como 

principales actividades la elaboración 

participativa del Acuerdo de 

Gobernabilidad Regional para el 

período 2023-2026. Leer más  

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/sesion-del-grupo-de-trabajo-de-personas-con-discapacidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/sesion-del-grupo-de-trabajo-de-personas-con-discapacidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/sesion-del-grupo-de-trabajo-de-personas-con-discapacidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-ayacucho-designa-a-nueva-coordinadora-regional
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-ayacucho-designa-a-nueva-coordinadora-regional
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-ayacucho-designa-a-nueva-coordinadora-regional
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-ayacucho-designa-a-nueva-coordinadora-regional
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cajamarca/sesion-ordinaria-del-comite-ejecutivo-regional-mclcp-cajamarca
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cajamarca/sesion-ordinaria-del-comite-ejecutivo-regional-mclcp-cajamarca
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cajamarca/sesion-ordinaria-del-comite-ejecutivo-regional-mclcp-cajamarca
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Ratifican por unanimidad a la coordinación 

regional de la MCLCP Regional de Huancavelica 

Los integrantes del CER, de manera unánime acordaron 

ratificar a Franny Silvera Malpartida de Caritas Huancavelica 

en el cargo de Coordinadora Regional de la MCLCP 

Huancavelica, y a Carmen Vallejos Juscamaita del MIDIS en 

el cargo de Vice Coordinadora. Leer más  

Huánuco: “Comisión Multisectorial para el 

retorno a clases 2022 y para el inicio de cada 

año escolar” aprueba plan de trabajo  

 

Comisión tiene el objetivo de articular 

el trabajo de las instituciones, según sus 

competencias, para que realicen el 

seguimiento y la evaluación de las 

condiciones de retorno a clases 2022.   

Leer más 

 

MCLCP de Huánuco conforma 

comisiones para el Acuerdo de 

Gobernabilidad 2023-2026 

 

El Comité Ejecutivo Regional aprobó por 

unanimidad el Plan de Trabajo y también 

conformaron grupos para la formulación de los 

Acuerdos de Gobernabilidad 2023-2026 en 

cuatro ejes estratégicos: social, económico, 

ambiental e institucional. Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/ratificacion-por-unanimidad-de-la-coordinacion-regional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-huancavelica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/ratificacion-por-unanimidad-de-la-coordinacion-regional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-huancavelica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/ratificacion-por-unanimidad-de-la-coordinacion-regional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-huancavelica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/comision-multisectorial-regional-juntos-por-un-retorno-seguro-y-feliz-aprueban-plan-de-trabajo-anual
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/comision-multisectorial-regional-juntos-por-un-retorno-seguro-y-feliz-aprueban-plan-de-trabajo-anual
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/comision-multisectorial-regional-juntos-por-un-retorno-seguro-y-feliz-aprueban-plan-de-trabajo-anual
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/comision-multisectorial-regional-juntos-por-un-retorno-seguro-y-feliz-aprueban-plan-de-trabajo-anual
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/comision-multisectorial-regional-juntos-por-un-retorno-seguro-y-feliz-aprueban-plan-de-trabajo-anual
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/comision-multisectorial-regional-juntos-por-un-retorno-seguro-y-feliz-aprueban-plan-de-trabajo-anual
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/instalacion-del-comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-de-concertacion-de-huanuco
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/instalacion-del-comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-de-concertacion-de-huanuco
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/instalacion-del-comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-de-concertacion-de-huanuco
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/instalacion-del-comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-de-concertacion-de-huanuco
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Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Cusco 

instaló Comité Ejecutivo en sesión junto a Gobernador Regional 

La coordinadora regional de la MCLCP de Cusco, Amparo Vargas, exhortó a todas las 

autoridades a trabajar articuladamente en función a la promoción del diálogo y la 

concertación en la firme búsqueda de la erradicación de la pobreza en todas sus formas. 

Leer más  

Con éxito se desarrolló el Encuentro Regional: Concertando por el Cusco 

La actividad tuvo como objetivo 

principal fortalecer los espacios de 

diálogo y concertación entre el 

Estado y la sociedad civil para 

generar propuestas que impulsen la 

lucha contra la pobreza y la 

construcción de una sociedad más 

justa, solidaria y equitativa. Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/comision-multisectorial-regional-juntos-por-un-retorno-seguro-y-feliz-aprueban-plan-de-trabajo-anual
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cusco/coordinadora-regional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-cusco-juramento-e-instalo-a-su-comite-ejecutivo
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cusco/coordinadora-regional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-cusco-juramento-e-instalo-a-su-comite-ejecutivo
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cusco/coordinadora-regional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-cusco-juramento-e-instalo-a-su-comite-ejecutivo
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/comision-multisectorial-regional-juntos-por-un-retorno-seguro-y-feliz-aprueban-plan-de-trabajo-anual
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cusco/encuentro-regional-concertemos-por-el-cusco-organizado-por-la-mclcp-cusco
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cusco/encuentro-regional-concertemos-por-el-cusco-organizado-por-la-mclcp-cusco
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Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de Ica 

ratifica por unanimidad al coordinador regional 

para el período 2022-2023 

 
Comité Ejecutivo Regional (CER) de la Mesa de Concertación 

para la Lucha contra la Pobreza de Ica, ratificó en la 

coordinación regional a Gerardo Arévalo Arévalo, quién 

asumirá el cargo durante el período 2022 – 2023. Asimismo, 

designaron como coordinadora alterna a Evvi Pérez 

Lengua. Leer más 

 

Reactivación de la Mesa Distrital de 

Subtanjalla promoverá el trabajo articulado 

en favor de las personas vulnerables - Ica 

 

Los participantes designaron en el cargo de 

coordinadora a Dayana Erika Huamani 

Fernández y en la coordinación alterna a María 

Mercedes Infanción Morales. Leer más 

 

Mesa Local de Los Aquijes renueva la 

coordinación del CED para el 2022-2024 

Ica 

 
La nueva coordinadora de la MCLCP de Los 

Aquijes, Lorena Hernández, agradeció la confianza 

y el compromiso de los representantes del Estado 

y sociedad civil, para llevar adelante el trabajo 

articulado e inclusivo a favor de la población 

vulnerable. Leer más  

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-de-ica-ratifica-por-unanimidad-al-coordinador-regional-para-el-periodo-2022-2023
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-de-ica-ratifica-por-unanimidad-al-coordinador-regional-para-el-periodo-2022-2023
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-de-ica-ratifica-por-unanimidad-al-coordinador-regional-para-el-periodo-2022-2023
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-de-ica-ratifica-por-unanimidad-al-coordinador-regional-para-el-periodo-2022-2023
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/reactivacion-de-la-mclcp-subtanjalla
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/reactivacion-de-la-mclcp-subtanjalla
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/reactivacion-de-la-mclcp-subtanjalla
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/reactivacion-de-la-mclcp-subtanjalla
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/reactivacion-de-la-mclcp-los-aquijes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/reactivacion-de-la-mclcp-los-aquijes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/reactivacion-de-la-mclcp-los-aquijes


  17 

Mesa Regional de Ica conforma comisión de trabajo para 

Acuerdos de Gobernabilidad 2023 – 2026 

 

MCLCP de Ica conformó equipo de trabajo con 

la finalidad liderar el proceso de construcción y 

suscripción de Acuerdos de Gobernabilidad en 

la región durante el 2023 – 2026. Todo ello en el 

marco de un nuevo proceso electoral regional y 

municipal, el cual se llevará a cabo en el mes de 

octubre del presente año. Leer más  

Articulan acciones para el retorno a clases 

presenciales y semipresenciales en Palpa 

(Ica) 

 
La coordinadora de la MCLCP de Palpa, María 

Mendiz Cárdenas, destacó la importancia de 

generar las condiciones necesarias para el 

retorno seguro de los estudiantes al colegio. 

Leer más  

MCLCP Junín es parte de la Mesa Multiactor de la Red 

Regional de Mujeres Emprendedoras y Empresarias  

 
La coordinadora territorial del MIMP, Ruth Loli Cárdenas, destacó la 

labor de las mujeres emprendedoras y su importancia para el 

desarrollo de la región. Leer más 

Inician actividades 2022 del CCONNA Junín 

 

El Consejo Consultivo de Niños, Niñas y 

Adolescentes (CCONNA) de la región Junín 

convocó a la primera reunión 2022 al equipo 

técnico multisectorial. Leer más 
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MCLCP de la provincia de Lambayeque 

fortalecerá difusión de la campaña de 

vacunación contra la covid-19 en niñas y niños 

 
Con el objetivo de conocer el avance del retorno a clases 

presenciales, y mejorar el proceso de vacunación en 

Lambayeque, la MCLCP de la provincia de Lambayeque se 

reunió con alcalde, Alexander Rodríguez Alvarado. Leer más  

Primera Reunión del Comité Ejecutivo 

Regional de la MCLCP-Lambayeque 

 
El diálogo fue respecto al contexto país y los 

impactos del cambio climático en la vida de las 

personas, logrando identificar algunos desafíos y 

rutas de trabajo para el 2022. Leer más  

MCLCP Regional de Puno en seguimiento al 

Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022 

 

La MCLCP Puno se reunió con los gerentes del Gobierno Regional, el último 

viernes 4 de febrero, con el objetivo de dialogar y plantear avances respecto al 

seguimiento del Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022. Leer más  

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza de Ucayali ratifica a Silvia Sandoval 

Guerrero como coordinadora regional 

 
El Comité Ejecutivo Regional (CER) de la Mesa de Concertación 

para la Lucha Contra la Pobreza de Ucayali, ratificó como 

coordinadora regional para el periodo 2022-2023 a Silvia 

Sandoval Guerrero. Leer más  
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La Mesa de Concertación para la Lucha contra 

la Pobreza de Lima Región instaló Comité 

Ejecutivo Regional 2022 

 El coordinador regional, Carlos Arnillas, procedió a instalar 

el CER 2022, con todos los presentes y exhortó a los 

miembros del Comité a trabajar por el desarrollo de la 

región. Leer más  

Comité Ejecutivo Regional de Piura 

aprueba Plan Operativo Anual 2022 

 Integrantes del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP 

de Piura sostuvieron la primera reunión del año 2022 el 

18 de febrero, con el objetivo de presentar el balance de 

actividades realizadas durante el año 2021, socializar la 

propuesta del Plan Operativo Anual 2022 y el 

cronograma de proceso de designación de la 

coordinación regional. Leer más  

Integrantes de Mesa distrital de Colán en 

Piura reciben taller sobre el uso y manejo 

de la Consulta Amigable del MEF 

 El taller tuvo como objetivo fortalecer las 

capacidades de los integrantes de la Mesa de Colán 

para un seguimiento presupuestal concertado. 

 Leer más  

Mesa de Concertación promueve 

acreditación de albergue y asilo en 

Chulucanas 

 La Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza de Piura convocó el último 28 de febrero a 

los colegios profesionales de la región, al Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, INDECI y 

Gobierno Regional con la finalidad de unir esfuerzos 

para la acreditación del Centro de Acogida del 

Adulto Mayor en situación de calle. Leer más  
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Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de 

Lambayeque presenta informe sobre el retorno 

seguro a clases 

 

El Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de Lambayeque, 

se reunió con el objetivo de presentar el informe sobre las 

condiciones para el retorno seguro a clases presenciales y 

semipresenciales de los estudiantes de la región 

Lambayeque en el marco de la emergencia sanitaria por la 

COVID-19. Leer más 

Analizan los desafíos para el retorno a clases 

presenciales en Lima Sur 

 El webinar “Desafíos en tiempos de pandemia para el 

retorno a clases 2022 en Lima Sur”, organizado por la 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

de Lima Sur y la MCLCP de Lima Metropolitana, tuvo por 

objetivo conocer la situación de las instituciones 

educativas y el rendimiento académico de los 

estudiantes en Lima Sur. Leer más  

Dirección Regional de Educación de Tacna instala Comité Regional 

Multisectorial para el buen retorno del año escolar 2022 

 
La Dirección Regional de Educación de Tacna sesionó con el objetivo de instalar el Comité Regional 

Multisectorial para el retorno a clases 2022. Leer más  
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Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza de Ucayali promueve actividades de 

desarrollo productivo y sostenible 

 
La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 

de Ucayali, participó el último jueves 17 de febrero en la 

primera Feria Agroindustrial Artesanal y Turística, 

organizada por la Municipalidad Distrital de Masisea en 

convenio con el Programa Noa Jayatai de FONCODES. 

Leer más  

Veeduría Buen Retorno al Año 

Escolar 2022 en San Martín 

 
Reunión de trabajo para el Retorno a la 

Presencialidad: Análisis, Avances y Desafíos, 

que fue convocada por la MCLCP San Martín, 

donde participaron representantes del Estado 

y la sociedad civil. Leer más  

Consejo Regional de la Persona Adulta 

Mayor de Huánuco incorpora 

recomendaciones de la MCLCP 

 
El pleno del Consejo Regional de los Adultos Mayores 

(COREPAM) de Huánuco, se reunió para presentar el 

reglamento interno y aprobar el plan de trabajo 2022 

para así iniciar el trabajo e impulsar actividades a 

favor de las personas adultas mayores. Leer más 
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Pronunciamiento de las instituciones 

de la sociedad civil integrantes del 

Acuerdo Nacional 

El Perú viene pasando por una crisis de inestabilidad 

política. En el quinquenio pasado hemos tenido cuatro 

Presidentes de la República, la disolución del Congreso 

y un proceso electoral que tuvo resultados muy 

ajustados y polarizó a nuestra sociedad. Esta situación 

se ha visto agravada por casi dos años de pandemia 

que ha producido la muerte de compatriotas, la pérdida 

de empleo e ingresos para los hogares y las empresas, 

y ha mostrado lo frágiles que somos como país. 

En este momento de grave crisis de gobernabilidad, 

instamos a las autoridades y actores políticos a deponer 

sus intereses particulares y a proceder con 

responsabilidad dentro de los cauces democráticos 

para priorizar la atención de las necesidades de la 

población. 

Lima, 7 de febrero de 2022. 
 

• Concilio Nacional Evangélico del Perú  

• Confederación General de Trabajadores del 

Perú  

• Confederación Nacional de Instituciones 

Empresariales Privadas 

• Conferencia Episcopal Peruana  

• Consejo Nacional de Decanos de los Colegios 

Profesionales del Perú  

• Coordinadora Nacional de Frentes Regionales  

• Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza  

• Plataforma Agraria de Consenso para el 

Relanzamiento del Agro Peruano: Convención 

Nacional del Agro Peruano y Junta Nacional 

de Usuarios de los Distritos de Riego del Perú  

• Sociedad Nacional de Industrias 

Leer más  

 

Consejo Regional de Educación de 

Ucayali promueve el Plan para el 

Buen Retorno del Año Escolar 2022 

 
El Comité Regional por la Educación de Ucayali 

se reunió el último 22 de febrero con el objetivo 

de realizar la evaluación y hacer el seguimiento 

de los compromisos para Plan del Buen 

Retorno del Año Escolar BRAE 2022. Leer más  

Comunicado – Por una 

educación de calidad en el país  

Desde el Colectivo hacemos un llamado a nuestros congresistas, así como a la ciudadanía en general, a 

respaldar una educación integral que promueva soluciones sostenibles y verdaderas para prevenir el 

embarazo en adolescentes, la violencia sexual y la violencia en las escuelas; por una niñez y adolescencia 

formada en una vida sana, segura y productiva.   Leer más  

Lima, 31 de enero de 2022. 
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Publicación especial por el 21 

Aniversario de la MCLCP 
 

Recomendamos 

Comunicaciones MCLCP  

Mesa de Concertación 

 para la Lucha contra la Pobreza 

Calle Las Palomas 430 - Surquillo. 

Lima, Perú 

Teléfono (01) 442-9990 442-9300 

comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe 
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