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El contexto actual y los desafíos del corto, mediano y largo plazo. 
Necesitamos Acuerdos de Gobernabilidad, hoy más que nunca 

 
A lo largo de estos 21 años de vida 
institucional hemos consolidado una visión de 
trabajo conjunto centrada en el enfoque de 
derechos y la concertación para contribuir de 
esa manera a una mejor gestión de la política 
pública en todo el territorio nacional. 

 
Nuestro enfoque de intervención se basa en el 
desarrollo humano integral centrado en la 
persona y en cuatro dimensiones de su 
desarrollo: social, económico, ambiental e 
institucional. Este es un proceso integral y 
sostenido en el tiempo, que ha ido mostrando 
resultados a través de los años con la mejora 
de los indicadores ligados al bienestar. 

 
El punto de partida para impulsar el desarrollo, 
es una mirada crítica de las situaciones que 
significan la vulneración de los derechos 
humanos. Situaciones que se evidencian en las 
tasas de mortalidad materna, en la pobreza y 
desigualdad, en la desnutrición crónica 
infantil, en los bajos logros de aprendizaje y la 
deserción escolar, en la alta tasa de 
desempleo y subempleo, en la inseguridad 
alimentaria, en el maltrato y diversas formas 
de explotación. Si el diagnóstico nos muestra 
una población que enfrenta una serie de 
problemas que afectan sus derechos, se 
requiere fortalecer la oferta por parte del 
Estado, es decir, servicios públicos orientados 
a atender a las personas. El resultado de una 
débil gestión serán brechas significativas en la 
cobertura de servicios y por consiguiente 
derechos humanos no garantizados. 

 
 

Entender por qué seguimos hablando de 
concertación y diálogo frente a problemas que 
persisten en estos años, nos lleva a entender 
la relación inherente entre el análisis crítico, el 
presupuesto público, la calidad de los servicios 
del Estado y los derechos de las personas. 
Reconocer nuestros problemas con una mirada 
conjunta nos lleva a construir retos como 
Estado, como sociedad y como gobierno. 
 
Parte del diálogo sobre el diagnóstico y mirada 
crítica a nuestro país, es comprender que el 
presupuesto debe contribuir a la eficacia y 
calidad del gasto público en la medida que este 
responde a los derechos de las personas. La 
discusión sobre en qué gastar y cómo gastar 
es parte de la planificación para garantizar 
respuestas y acción eficaz del aparato estatal, 
si este no se orienta al logro y medición de 
resultados concretos para la población, 
estaremos frente a un gasto público 
insuficiente, ineficaz y de distribución 
inequitativa que sigue agudizando la pobreza 
y la desigualdad. 

Mantener el diálogo también nos ha ayudado 
a comprender los factores o causas de la 
pobreza, que parten de la planificación y 
programación presupuestal no orientada a 
resultados, en la normatividad y políticas 
públicas desarticuladas y contradictorias, en la 
débil capacidad de gestión de las instituciones  
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del gobierno nacional, gobiernos regionales y 
gobierno local, y el grave problema de 
corrupción que enfrentamos hace décadas. A 
esto se suma la débil generación y uso de 
información de seguimiento y evaluación 
orientada resultados, la escasa transparencia, 
rendición de cuentas y participación informada 
de la sociedad civil en la toma de decisiones.  

 

Este análisis crítico fue la línea de base del 
trabajo de la MCLCP en el año 2001 y lo sigue 
siendo como un proceso sostenido de mirarnos 
y plantear soluciones. Si bien es cierto, hacer 
realidad esas soluciones depende de los 
gobiernos de turno (en sus tres niveles); sin 
embargo, también depende de la acción 
conjunta de la sociedad civil. El diálogo hacia 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsa 
la concertación de acciones para fortalecer una 
gestión pública que combata de manera 
eficiente la pobreza en sus diferentes 
expresiones. 

 

Así, el desafío actual va de la emergencia que 
hemos enfrentado con esta pandemia, al logro 
de los ODS. Ese desafío nos presenta una 
agenda que hemos enfocado en cinco puntos 
claves como la educación, la salud, nutrición y 
seguridad alimentaria, empleo y lucha contra 
la corrupción. Los ejes de cambio de la 
emergencia al logro de los ODS pasan de 
medidas del corto plazo a propuestas de 
mediano plazo: de vencer la anemia y DCI al 
desarrollo infantil temprano, de la 
alimentación para cada persona a la seguridad 
alimentaria, de ver a las personas “en el aire” 
a verlas en el contexto del territorio, de cada 
institución trabajando en lo suyo a realizar un 
proceso articulado entre todos. Esos son los 
ejes necesarios para pasar de la emergencia a 
los ODS. 

 

 

Construir acuerdos de gobernabilidad significa 
reafirmarnos como sociedad que prioriza el 
diálogo, la capacitación, las fortalezas 
técnicas, pero también la empatía y el 
reconocimiento de los derechos humanos 
como base de una sociedad que busca el 
bienestar para todas las personas. 

 



   

Diálogo por la Concertación: niños, niñas y adolescentes expresan sus opiniones sobre el 
retorno a clases presenciales y semipresenciales 

El Colectivo Interinstitucional por los Derechos de 
la niñez y Adolescencia y la Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza promueven el 
diálogo con niñas, niños y adolescentes para 
conocer las inquietudes, sentimientos y 
expectativas en torno al regreso a las clases 
presenciales o semipresenciales. 

Leer más 

El reto es crecer en equidad para crecer en comunidad 

Las inequidades de género se ven reflejadas en los 
roles que realizan y en el trato que reciben 
mujeres y hombres, de acuerdo con los derechos 
que se les reconocen y sus necesidades 
respectivas. 

Leer más 

Directora ejecutiva de Inmunizaciones del MINSA presenta la situación actual de las 
coberturas de vacunación  

La Agenda Joven rumbo al Bicentenario 
recoge las voces de los jóvenes y 
adolescentes en todo el país e incluye 
temas prioritarios respecto a la atención 
en sus derechos fundamentales.  

Leer más 

Instalan mesa de trabajo de seguimiento a la Agenda Joven para el Bicentenario  

Las inequidades de género se ven reflejadas 
en los roles que realizan y en el trato que 
reciben mujeres y hombres, de acuerdo con 
los derechos que se les reconocen y sus 
necesidades respectivas. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/dialogo-por-la-concertacion-ninos-ninas-y-adolescentes-expresan-sus-opiniones-sobre-el-retorno-a-clases-presenciales-y-semipresenciales
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/el-reto-es-crecer-en-equidad-para-crecer-en-comunidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/el-grupo-de-saludsub-grupo-de-inmunizaciones-de-la-mesa-de-concertacion-se-reune-con-la-nueva-directora-ejecutiva-de-la-direccion-de-inmunizaciones-del-ministerio-de-salud
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/el-grupo-de-saludsub-grupo-de-inmunizaciones-de-la-mesa-de-concertacion-se-reune-con-la-nueva-directora-ejecutiva-de-la-direccion-de-inmunizaciones-del-ministerio-de-salud


  

   

Analizan avances del Programa Presupuestal N°142 para la protección de las 
personas adultas mayores 

La sesión tuvo como punto de agenda 
conocer el Programa Presupuestal Nº142, 
el cual tiene como prioridad cubrir la 
necesidad de las personas adultas 
mayores a través de servicios 
especializados 

Leer más 

La Mesa Provincial de Huarmey ratifica a coordinadora provincial y coordinadora 
alterna 
Ambas, expresaron su compromiso con la 
Mesa de Concertación y destacaron la 
importancia por trabajar de manera 
conjunta con el Estado y la sociedad civil 
a fin de construir consensos favorables 
para el desarrollo de la provincia. 

Leer más 

La Mesa de Concertación de Áncash impulsa formulación del Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023-2026 

Los Acuerdos de Gobernabilidad son 
un conjunto de compromisos suscritos 
por actores políticos y cumplen con la 
finalidad de contribuir al bienestar de 
la población antes y después del 
momento electoral. 

Leer más 

La Mesa Provincial de Recuay plantea temáticas que concertarán para la lucha 
contra la pobreza en el 2022 

La MCLCP provincial de Recuay coordina las actividades que impulsarán en el 2022 
para promover la mejora de la calidad de vida de la población de la provincia de 
Recuay, mediante la concertación y seguimiento de políticas públicas 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/el-grupo-de-saludsub-grupo-de-inmunizaciones-de-la-mesa-de-concertacion-se-reune-con-la-nueva-directora-ejecutiva-de-la-direccion-de-inmunizaciones-del-ministerio-de-salud
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/ancash-juramentan-a-la-coordinadora-titular-y-alterna-reelecta-de-la-mesa-de-concertacion-provincial-de-huarmey
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/la-mesa-de-concertacion-de-ancash-en-alianza-con-care-peru-fortalece-capacidades-de-la-mesa-provincial-de-huarmey-para-la-formulacion-del-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/fortalecimiento-de-la-mesa-de-concertacion-provincial-de-recuay-revision-y-aprobacion-del-plan-de-trabajo


  

  

 Mesa de Concertación destaca avance en el proceso de vacunación regular a niñas 
y niños de Apurímac  

El presidente de la Mesa 
de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza, 
Federico Arnillas Lafert, 
junto a la coordinadora 
regional de la MCLCP de 
Apurímac, Hilda Huayhua 
Mamani, entregaron un 
reconocimiento por su 
labor realizada en el 
proceso de vacunación 
regular durante el 2021.  

Leer más 

Reunión multisectorial para la 
prevención, protección y atención a la 
población desplazada 1980-2000 de 
Apurímac-COMPAD  

Apurímac cuenta con una población 
desplazada de 1753, y cuenta con 09 
organizaciones de desplazados al 2021, 
con 396 integrantes. 

 Leer más 

Compromiso entre MCLCP Apurímac y 
Qali Warma para aplicación de ficha de 
veeduría del Buen Retorno al Año 
Escolar 2022 

La MCLCP Apurímac y la jefatura 
territorial del Programa Qali Warma 
coordinaron acciones de apoyo para la 
aplicación de ficha veeduría sobre el buen 
retorno año escolar 2022 en 88 
instituciones educativas.  

 
Leer más 

La MCLCP Apurímac y Programa PAIS 
coordinan acciones para la aplicación de 
ficha de veeduría sobre Buen Retorno al 
Año Escolar 2022 

La MCLCP y representantes del Programa 
PAÍS-Tambos, se reunieron con el 
propósito de coordinar acciones respecto 
a la aplicación de encuestas en 72 
instituciones educativas de nivel primaria 
y secundarias pertenecientes a las 
comunidades rurales de 36 tambos. 

 Leer más 

Comunidad educativa apurimeña inicia 
año escolar 2022  

La Mesa de Concertación de Apurímac, 
saludó a la comunidad educativa de la 
región, por el gran despliegue de 
esfuerzos y compromisos hacia los 
estudiantes, quienes retornaron a las 
clases tras dos años de clases virtuales. 

 Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-nacional-y-regional-apurimac-hace-llegar-reconocimiento-a-gobierno-regional-de-apurimac-por-haber-logrado-el-8707-de-cobertura-de-vacunacion-regular-no-covid-a-menores-de-5-anos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/reunion-multisectorial-para-la-prevencion-proteccion-y-atencion-a-la-poblacion-dsplazada-1980-2000-de-apurimac-compad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/se-realiza-compromiso-del-programa-qali-warma-y-la-mclcp-apurimac-para-aplicacion-de-encuensta-para-el-buen-retorno-anos-escolar-2022-en-distritos-de-apurimac
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/se-realiza-coordinacion-con-jefe-unidad-territorial-del-programa-pais-tambos-y-la-mclcp-sobre-encuesta-del-brae-2022-y-otros-temas-de-fortalecimiento-capacidades
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-saluda-a-la-poblacion-estudiantil-y-comunidad-educativa-apurimena-por-el-retorno-a-las-aulas


   

La MCLCP de Apurímac impulsa 
desarrollo de programas de salud 
sexual y reproductiva  

La Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza de Apurímac 
coorganizó junto a la DIRESA y la 
Asociación Pro Derechos Humanos 
(APRODEH) capacitaciones a los 
responsables de programas de salud 
sexual y reproductiva de las redes de 
salud de la región en cuanto a la 
actualización de Protocolo de atención 
conjunta en salud a víctimas de violencia 
de género. 

 Leer más 

MCLCP de Apurímac presenta avance del 
Plan Regional de Igualdad de Género 
2018-2021  

La secretaria técnica de la MCLCP de 
Apurímac, Genara Ugarte, presentó el 
análisis de los avances del Plan Regional 
de Igualdad de Género (PRIGA) y el cual 
contempla acciones para cerrar las 
brechas de género en la región 

 
Leer más 

La MCLCP de Arequipa presenta reportes, alertas y recomendaciones al Gobierno 
Regional  

La coordinadora regional de la Mesa de 
Concertación de Arequipa, Myriam 
Quiñones se reunió con representantes 
del Gobierno Regional para presentar 
los reportes y alertas con las 
recomendaciones respecto a temas de 
educación, salud y economía en la 
región.  

 Leer más 

Mesa de Concertación de Condesuyos elige a nueva coordinadora para el año 2022 

La Mesa de Concertación provincial de 
Condesuyos designó a Nancy Valdivia, 
representante de la sociedad civil, como 
nueva coordinadora provincial. 

 Leer más 

Ministros y congresistas participaron de la ceremonia por el Buen Inicio del Año 
Escolar 2022 en el Cusco 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra 
la Pobreza de Cusco se comprometió a 
realizar junto a la Gerencia Regional de 
Educación y el Consejo Participativo Regional 
de Educación, la veeduría de las condiciones 
educativas. 

 Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-coorganiza-con-diresa-y-aprodeh-capacitacion-a-responsables-de-programas-de-salud-sexual-y-reproductiva-de-las-redes-de-salud-en-la-actualizacion-de-protocolo-de-atencion-conjunta
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/se-desarrollo-foro-virtual-informativo-en-conmemoracion-al-dia-internacional-de-la-mujer-con-participacion-de-miembros-de-la-instancia-regional-y-el-corem
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/reunion-de-trabajo-de-la-coordinadora-regional-de-la-mclcp-arequipa-y-el-gerente-regional-del-gore-arequipa
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/primera-sesion-mclcp-condesuyos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cusco/buen-inicio-del-ano-escolar-2022-permitio-el-retorno-de-mas-de-200-000-estudiantes-en-la-region-cusco


  

   

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Cusco participó en el evento 
“Mujeres al Poder” en Machupicchu 

La Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza de Cusco, 
conmemora cada 8 de marzo el Día 
Internacional de la Mujer 
promoviendo el diálogo y el consenso 
por alcanzar una sociedad más justa 
e igualitaria, colocando a las mujeres 
y niñas en el centro de las políticas 
públicas para crecer en equidad. 

 Leer más 

Diálogo Regional sobre el retorno a clases presenciales en Huancavelica 

El Dialogo Regional reunió a representantes 
de la Dirección Regional de Educación, 
Dirección Regional de Salud, Contraloría, 
Defensoría del Pueblo y del Programa 
Nacional de Alimentación Escolar Qali 
Warma. 

 Leer más 

Mesa de Concertación de Huánuco realiza proceso de veeduría al Buen Retorno del Año 
Escolar 2022 
El secretario técnico de la Mesa de 
Concertación de Huánuco, Juan Carlos 
Gonzales Tacza realizó el proceso de veeduría 
para el Buen Retorno al Año Escolar 2022, a la 
I.E. 33421 Las Palmeras del distrito de 
Pillcomarca. 

 
Leer más 

MCLCP de Huánuco realiza veeduría a instituciones educativas para el retorno seguro 
a clases presenciales  

La Mesa de Concertación para la Lucha contra 
la Pobreza de Huánuco, como integrante de la 
Comisión Multisectorial de Educación de la 
región realizó la veeduría a la Institución 
Educativa Inicial Nº 444 de Cayhuayna en el 
distrito de Pillcomarca. 

 Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cusco/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-cusco-participo-en-el-evento-mujeres-al-poder-en-machupicchu
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/dialogo-regional-sobre-el-retorno-a-clases-presenciales-en-la-region-huancavelica-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/veeduria-al-buen-retorno-del-ano-escolar-2022-ie-33421-las-palmeras-pillcomarca
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/veeduria-al-buen-retorno-del-ano-escolar-2022-ie-33421-las-palmeras-pillcomarca


  

  

   
Huánuco: Aprueban Plan de Trabajo 2022 de la Instancia Regional de Concertación para 
la erradicación de la violencia  

El día 03 de marzo del presente, se 
desarrolló la primera sesión ordinaria de la 
Instancia Regional de Concertación, que 
busca erradicar la violencia contra la mujer 
y los integrantes del grupo familiar en la 
región de Huánuco. 

 Leer más 

Ica: La Mesa de Concertación del distrito de Parcona promueve compromisos de familia y 

directores de las II.EE. para retorno seguro a clases 

 La charla informativa tuvo por finalidad 
informar y sensibilizar a las madres y padres de 
familia sobre la importancia del cumplimiento 
de las medidas de bioseguridad para el retorno 
presencial a clases. 

 Leer más 

Mesa Provincial de Palpa en Ica instala 

equipo de trabajo por la Educación  

 

Equipo de trabajo tiene finalidad de 
contribuir en el fortalecimiento de las 
estrategias implementadas para el 
buen retorno del año escolar 2022 y el 
avance de la calidad educativa. 

 
Leer más 

MCLCP La Tinguiña (Ica) en acciones de 
veeduría en II.EE para el retorno seguro a 
clases 

La MCLCP de La Tinguiña y la 
Subprefectura Distrital visitaron diversas 
instituciones educativas para conocer las 
condiciones en las que recibirán a los 
estudiantes que retornan a las aulas en 
un contexto del covid-19. 

 
Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/1ra-sesion-ordinaria-de-la-instancia-regional-de-concertacion-para-erradicar-la-violencia-contra-la-mujer-y-los-integrantes-del-grupo-familiar-de-huanuco
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/charla-informativa-retorno-a-clases-presenciales-cumplimiento-de-protocolos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/mclcp-palpa-instalacion-del-equipo-de-trabajo-por-la-educacion-de-la-provincia-de-palpa
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/veeduria-iiee-para-el-buen-retorno-al-ano-escolar-2022


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Junín: Actores sociales dialogan sobre participación ciudadana, conflictos sociales y 
concertación para el desarrollo regional 

El secretario técnico de la Mesa de Concertación 
de Junín, Fred Goytendía Matos, explicó que la 
concertación es un mecanismo transparente, justo 
y eficiente para luchar contra la pobreza 

 
Leer más 

MCLCP de Junín y autoridades de la provincia de Yauli impulsan reactivación del 
COMUDENNA  

Reactivación del Comité Municipal por los 
Derechos del Niño y Adolescente 
(COMUDENNA) se realiza con el objetivo de 
lograr el desarrollo integral de los niñas, niñas 
y adolescentes de la provincia.  

 Leer más 

Diálogo por el retorno seguro y feliz a clases presenciales 2022 en Junín   

El evento virtual “Diálogo por el retorno seguro y feliz 
a clases presenciales 2022” estuvo a cargo del 
CCONNA Junín, Gobierno Regional Junín, MCLCP Junín 
y la ONG Descocentro. 

 Leer más 

Mesa Distrital de Mochumí de Lambayeque, promoverá Acuerdos de Gobernabilidad 
2023-2026   

La Mesa de Concertación del distrito de 
Mochumí convocó a actores del Estado, el 
último 31 de marzo, con el objetivo de 
realizar seguimiento al avance del proceso de 
vacunación contra la COVID-19 y establecer 
una agenda de prioridades para el presente 
ñ  

 Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/junin/junin-subprefectos-representantes-de-la-sociedad-civil-estado-y-sector-privado-de-la-region-junin-dialogan-sobre-conflictos-sociales-participacion-ciudadana-y-concertacion-para-el-desarrollo-regional
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/junin/reunion-de-reactivacion-de-comudenna-yauli-la-oroya
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/junin/dialogo-para-el-retorno-seguro-y-feliz-a-clases-presenciales-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/mclcp-mochumi-acuerda-promover-acuerdos-de-gobernabilidad-2023-2026-en-el-distrito


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

MCLCP Lambayeque promovió encuentro con las Iglesias Evangélicas y la Gerencia 
Regional de Salud   

Encuentro se realizó con la finalidad de 
intercambiar opiniones sobre el avance de 
la vacunación contra la COVID-19 y la 
importancia de la misma para evitar casos 
graves de la enfermedad por coronavirus. 

 Leer más 

MCLCP de Olmos promueve diálogo multisectorial para reforzar la vacunación contra 
la COVID-19 en zonas alejadas   

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza del distrito de Olmos se reunió a 
organizaciones de la sociedad civil y del Estado, 
con el objetivo de dialogar sobre temas urgentes 
que afectan la salud de la población. 

Leer más 

Representantes de la sociedad civil y sectores del Estado evalúan indicadores para 
la agenda social y de protección de Lambayeque   

La MCLCP-Lambayeque organizó el diálogo virtual: 
“Agenda Social y de Protección en la Región 
Lambayeque: Avances, desafíos y prioridades 
2022-2026” para intercambiar ideas, experiencias 
y propuestas respecto a temas prioritarios y 
urgentes a implementar en los próximos cuatro 
años 

Leer más 

La Mesa de Concertación de Loreto participó en el lanzamiento del Buen Retorno al 
Año Escolar 2022   

Carmen Rosa Arévalo Salas, coordinadora 
regional de la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza de Loreto, participó 
en la inauguración del Buen Retorno al Año 
Escolar 2022, denominado “Todos Vuelven” 
organizada por la Dirección Regional de 
Educación (DREL) 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/reunion-con-iglesias-evangelicas-de-la-region
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-olmos-promueve-dialogo-multisectorial-para-reforzar-la-vacunacion-contra-la-covid-19-en-zonas-alejadas-del-distrito
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/representantes-de-la-sociedad-civil-y-de-los-sectores-del-estado-evaluan-los-principales-indicadores-de-la-agenda-social-y-de-proteccion-de-la-region
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/loreto/la-mesa-de-concertacion-de-loreto-participo-en-el-lanzamiento-del-buen-retorno-del-ano-escolar-2022-en-loreto


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Nueva coordinación regional de la MCLCP Región Lima para el periodo 2022-2024   

En la segunda reunión ordinaria del Comité 
Ejecutivo Regional, fueron designados como 
coordinador el Dr. Juan Carlos Nicho Virú, 
representante del Colegio de Médico del Perú – 
Consejo Regional XXVII y como coordinador 
alterno, al Sr. Rolando Silvio Yauri Enríquez, 
representante de la ONG Aportes. 

  

Leer más 

Instalación del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza Moquegua 

El coordinador regional de la Mesa de Concertación 
de Moquegua, Alberto Portocarrero resaltó que el 
objetivo del CER es concertar las políticas sociales 
en una perspectiva de desarrollo humano con 
enfoque de equidad y de género para lograr mayor 
eficiencia en la ejecución de los programas 
comprendidos en la lucha contra la pobreza. 

Leer más 

Mesa Local de Chojata en la región 
Moquegua aprueba POA 2022 

El POA de la Mesa Local contiene una 
serie de actividades que comprenden 
la concertación entre el Estado y 
sociedad civil, seguimiento 
concertado, desarrollo de capacidades 
y promoción de la participación 

Leer más 

Comité Multisectorial de Salud de 
Madre de Dios promueve acciones para 
la protección de la primera infancia 

El Comité Multisectorial de Salud llevó 
a cabo una reunión con el objetivo de 
promover acciones de prevención de 
enfermedades en niños y niñas 
menores de 5 años, como anemia y 
desnutrición crónica, enmarcadas en 
el plan de trabajo 2022. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/loreto/la-mesa-de-concertacion-de-loreto-participo-en-el-lanzamiento-del-buen-retorno-del-ano-escolar-2022-en-loreto
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mclcp-region-lima/instalacion-y-posesion-de-cargo-del-nuevo-coordinador-regional-de-la-mclcp-region-lima
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/se-instalo-el-comite-ejecutivo-regional-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-moquegua
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/ii-reunion-virtual-del-comite-ejecutivo-distrital-de-la-mclcp-de-chojata
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/madre-de-dios/mesa-distrital-de-iberia-participa-en-reunion-del-comite-multisectorial-de-salud-quien-socializa-el-plan-de-trabajo-2022


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Integrantes de la Mesa Distrital de Tamarindo promueven acciones para el 
seguimiento presupuestal concertado 

La MCLCP de Piura en coordinación con 
CEDEPAS Norte, el día 24 de marzo, realizaron 
un taller de fortalecimiento de capacidades para 
el seguimiento presupuestal concertado, 
dirigido a los integrantes de la Mesa Distrital de 
Tamarindo. 

 Leer más 

Mesas distritales de Paita organizan Diálogo por la Concertación en el marco del Buen 
Retorno al Año Escolar 2022 

Las mesas distritales de Paita en coordinación 
con la MCLCP Piura y CEDEPAS Norte 
organizaron el Diálogo por la Concertación 
para analizar las condiciones logísticas y de 
bioseguridad para retorno a clases en la 
provincia de Paita.  

 Leer más 

Mesa Distrital de Colán realizó Diálogo por la Concertación en el marco del Día 
Internacional de la Mujer 

El Diálogo por la Concertación “Aporte de la 
Mujer en la Lucha Contra la Pobreza: Avances 
y Desafíos”, se realizó con el objetivo de 
reflexionar sobre el rol de la mujer en la 
comunidad. 

 Leer más 

Ratifican por unanimidad la coordinación regional de la MCLCP de Piura y eligen a la 
coordinación alterna 

El Comité Ejecutivo Regional (CER) de la 
MCLCP de Piura, sesionó para llevar 
adelante el proceso de renovación de la 
coordinación regional, que dio por 
resultado la ratificación de Víctor 
Palacios Córdova en el cargo de 
coordinador titular y eligieron a Milagros 
Mendoza Urbina como coordinadora 
alterna. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/integrantes-de-mesa-distrital-de-tamarindo-promueve-acciones-para-el-seguimiento-presupuestal-concertado
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/dialogo-por-la-concertacion-balance-situacional-de-condiciones-logisticas-y-de-bioseguridad-para-retorno-a-clases-en-la-provincia-de-paita
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/mesa-distrital-de-colan-realizo-dialogo-por-la-concertacion-en-el-marco-del-dia-internacional-de-la-mujer
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/en-reunion-extraordinaria-del-cer-ratifican-la-coordinacion-regional-de-la-mclcp-piura


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Mesa de Concertación de Puno realiza 
seguimiento a los Acuerdos de 
Gobernabilidad 2019-2022 

La Gerencia de Desarrollo Económico 
del Gobierno Regional junto a la MCLCP 
de Puno, se reunieron con el objetivo 
de presentar los avances e 
implementación de acciones que se 
realizaron sobre el Acuerdo de 
Gobernabilidad 2019-2022. 

Leer más 

Mesa de Concertación de Puno 
organizó conversatorio sobre el 
retorno a la presencialidad y 
semipresencialidad 

La MCLCP de Puno organizó el 
conversatorio sobre el retorno a la 
presencialidad y semi presencialidad, 
para analizar las condiciones de las 
instituciones educativas en la región. 

Leer más 

La Mesa Regional de Tacna comprometida con el retorno seguro a clases y buen trato 
hacia los escolares 

La coordinadora regional de la MCLCP de 
Tacna, Noemí Yatto Becerra, participó de la 
segunda sesión del Comité Regional 
Multisectorial para el Retorno a Clases 2022 y 
para el Inicio de Cada Año Escolar, convocada 
por la Dirección Regional de Educación para 
presentar el informe de acciones realizadas 
para el buen retorno el año escolar 2022. 

Leer más 

MCLCP de Masisea promueve diálogo sobre la construcción de los Acuerdos de 
Gobernabilidad  

El secretario técnico de la Mesa de 
Concertación de Ucayali, Jorge Guevara, dio 
algunos alcances sobre la dimensión social, 
económica, ambiental e institucional de la 
MCLCP; así como el rol concertador que 
cumple en el proceso de elaboración del 
documento. 

Leer más 

Comité Ejecutivo Provincial de Padre Abad avanza en la construcción de los Acuerdos 
de Gobernabilidad  

El coordinador provincial de la Mesa de 
Concertación de Padre Abad, Enrique Nevado 
Torres expresó la importancia de la elaboración y 
el compromiso que los participantes asumen para 
la construcción de consensos colectivos. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/la-gerencia-de-desarrollo-economico-y-la-mclcp-se-reunieron-con-el-objetivo-de-presentar-los-avances-en-el-marco-de-los-acuerdos-de-gobernabilidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-regional-de-puno-organizo-conversatorio-sobre-retorno-a-la-presencialidad-y-semipresencialidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tacna/mesa-regional-de-tacna-comprometida-en-el-retorno-seguro-y-buen-trato-para-los-escolares
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/mclcp-de-masisea-avanza-en-la-construccion-de-los-acuerdos-de-gobernabilidad-prevencion-de-la-anemia-agua-tratada-y-la-hidroelectrica-son-principales-prioridades
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-padre-abad-construye-acuerdos-de-gobernabilidad1


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Designan coordinador alterno de la MCLCP Ucayali y coordinadores del equipo técnico 
de Acuerdos de Gobernabilidad 2023 al 2026  

El Comité Ejecutivo Regional (CER) de la 
MCLCP de Ucayali realizó la designación del 
coordinador adjunto regional y los 
coordinadores del equipo técnico de los grupos 
de trabajo para los Acuerdos de 
Gobernabilidad 2023 al 2026 y seguimiento 
concertado. 

Leer más 

8 de marzo, Día Internacional de la Mujer 
Para crecer en equidad tenemos el reto de colocar a las mujeres y niñas en el centro de 
las políticas públicas, cambiar cifras que evidencian desigualdad e inequidad requiere de 

acciones con enfoque de género. 

Ver más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/miembros-del-cer-de-la-mclcp-de-ucayali-designan-coordinador-alterno-y-coordinadores-del-equipo-tecnico-de-acuerdos-de-gobernabilidad-2023-al-2026-y-seguimiento-concertado
https://www.facebook.com/163621800447424/posts/2325492987593617/


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Entrevistas y transmisiones en vivo  

El canal del Jurado Nacional de Elecciones 
entrevistó a Federico Arnillas Lafert, 
presidente de la MCLCP; y a los adolescentes 
Andrés y Ángela de Lima y Cusco, quienes 
participaron en el Diálogo por la 
Concertación “CAMINO A LA ESCUELA: los 
retos del retorno a clases en pandemia y 
pospandemia”.  

Ver entrevista completa 

Ximena y Xiomara, estudiantes de Ica y Lima 
junto al presidente de la MCLCP, comparten 
sus opiniones sobre el impacto de la pandemia 
y el retorno a clases 2022 en el programa 
“Escuela Abierta” de Exitosa TV.  

Ver entrevista completa 

El titular de la Mesa de Concertación, Federico 
Arnillas Lafert, participa en la entrevista “El año 
2022 y los desafíos y oportunidades para la 
población adulta mayor” de Los Nonos 

Ver entrevista completa 

Conoce las opiniones de los niños, niñas y 
adolescentes, sobre las condiciones que 
esperan para el retorno a clases.  

 
Ver transmisión completa 

https://www.youtube.com/watch?v=wqAjlp9CeoU&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Mh8LepKtEhk&t=4s
https://www.facebook.com/mclcpnacional/photos/a.171333813009556/2338151719661077/
https://www.facebook.com/mclcpnacional/videos/252762607070919


  

RECOMENDACIONES  

Alerta sobre embarazo adolescente en la 
región Arequipa 

Mesa de Concertación de Lambayeque 
plantea recomendaciones para el retorno 
seguro a clases en la región 

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 

Partos de menores de edad en la región Piura 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-02-03/alerta-n001-2022-embarazo-adolescente-en-arequipa-2018-2021.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-02-03/alerta-n001-2022-embarazo-adolescente-en-arequipa-2018-2021.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-03-21/recomendaciones-para-el-retorno-seguro-a-clases-contra-la-covid-19-final.pdf?fbclid=IwAR0_KLVuquUR30TpAHbgscXrhKxANmYewKPkUikqcSEvsMcdXO5_gD3D7wY
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-03-21/recomendaciones-para-el-retorno-seguro-a-clases-contra-la-covid-19-final.pdf?fbclid=IwAR0_KLVuquUR30TpAHbgscXrhKxANmYewKPkUikqcSEvsMcdXO5_gD3D7wY
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-03-21/recomendaciones-para-el-retorno-seguro-a-clases-contra-la-covid-19-final.pdf?fbclid=IwAR0_KLVuquUR30TpAHbgscXrhKxANmYewKPkUikqcSEvsMcdXO5_gD3D7wY
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-03-21/partos-al-070322-3.pdf
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