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Es urgente recuperar la cobertura de vacunación 
en la infancia y la adolescencia 

En el 2021, UNICEF anunciaba que la 

vacunación de tres dosis contra la difteria, el 

tétanos y la tos ferina (DTP-3), a nivel 

mundial, descendió del 86% en el 2019 al 83% 

en el 2020, lo que significa que 22,7 millones 

de niños no recibieron la vacuna; mientras que 

la aplicación de la primera dosis de sarampión, 

bajó del 86% al 84%, es decir 22,3 millones 

de niños no recibieron la vacuna. Las tasas de 

vacunación para la segunda dosis de 

sarampión se situaron en el 71%. Para 

controlar el sarampión, se requiere un 95% del 

cumplimiento de las dos dosis de vacunas. 

 

Tras dos años de pandemia de COVID-19, la 

OMS advierte de un retroceso en el proceso de 

vacunación que ha afectado la cobertura de 

inmunización en varios países y ha dejado a 

miles de niños en riesgo de contraer 

enfermedades prevenibles. 

 

En el Perú, la situación no es ajena, alcanzar 

coberturas de vacunación regular y contra la 

COVID-19 es un gran reto cuando la 

desaceleración del ritmo de las inmunizaciones 

representa un grave peligro para la vida de 

niños, niñas, adolescentes, personas con 

comorbilidades, gestantes y personas adultas 

mayores. 

En agosto del 2021, la MCLCP llamó la 

atención sobre las bajas coberturas de 

vacunación regular en la infancia y 

adolescencia. A partir de las estadísticas del 

INEI, se observó que la cobertura de 

vacunación en menores de 12 meses de edad 

disminuyó en 15.6 puntos porcentuales, al 

pasar de 76.7% en el 2019 a 61.1% en el 

2020. 

Por otro lado, a partir de la data administrativa 

del Reunis (MINSA) sobre vacunación en niñas 

y niños, también se observó bajas coberturas 

en el año 2020, en especial en las vacunas 

contra la difteria, tos convulsiva y tétanos-DPT 

(64%), varicela (62%); triple viral (SRP) 

sarampión, rubéola y la parotiditis (52%); 

polio (60.9%) y pentavalente (72.1%). 

 

En el trabajo de la MCLCP, hemos reiterado el 

compromiso por generar espacios de diálogo a 

fin de llamar la atención sobre la urgencia de 

recuperar las coberturas de vacunación 

regular y vacunación contra la COVID-19, 

frente al riesgo de brotes de enfermedades 

prevenibles y la protección de la infancia y 

adolescencia. Por ello, el Subgrupo de 

Inmunizaciones del Grupo de Trabajo de 

Seguimiento Concertado a las Políticas de 

Salud, conformado por 27 instituciones del 

Estado y la sociedad civil, ha elaborado la  

 

 

 

 



  

Mesa de Concertación 
 para la Lucha contra la Pobreza 

Alerta N°1-2022-SC/GT Salud-MCLCP, que 

incluye análisis situacional y una serie de 

recomendaciones dirigidas a todos los niveles 

de gobierno y público en general.  

Asimismo, reiteramos nuestro reconocimiento 

al trabajo y esfuerzo que viene realizando el 

personal de salud en todo el territorio nacional 

a fin de continuar con la vacunación en el país 

y proteger a la población, en un contexto tan 

difícil como la pandemia por COVID-19.  

 

Accede aquí al documento completo de 
Alerta N°1-2022 

Hacemos un llamado a la población a ponerse 

todas sus vacunas, con énfasis en los grupos 

de riesgo y protección a niñas, niños y 

adolescentes. Recordemos que las vacunas 

salvan vidas y contribuyen al crecimiento y 

desarrollo sano de la primera infancia, niñez y 

adolescencia. 

 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-05-23/mclcp-inmunizaciones-alerta-n01-2022-marzo-mclcp.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-05-23/mclcp-inmunizaciones-alerta-n01-2022-marzo-mclcp.pdf
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Mesas descentralizadas para la elaboración del primer entregable de la Política 
Nacional Multisectorial de Derechos Humanos 

La Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP) junto al Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, 
impulsan una serie de talleres 
participativos para la 
elaboración del primer 
entregable de la Política 
Nacional Multisectorial de 
Derechos Humanos (PNMDH). 

Leer más 

Director Ejecutivo de Salud Sexual y Reproductiva del MINSA presenta los avances 
y desafíos en salud materna 

La coordinadora del grupo de 
Seguimiento Concertado a las 
Políticas de Salud, Wendy Albán, 
recordó que la MCLCP ha 
presentado recomendaciones para 
prevenir las muertes maternas. 

Leer más Ver Alerta 

Consulta ciudadana para contribuir en la elaboración de la Política Nacional de 
Derechos Humanos  

La Mesa de Concertación para 
la Lucha contra la Pobreza y el 
Comité de Transparencia y 
Vigilancia Ciudadana, impulsan 
la participación ciudadana para 
contribuir en la elaboración de 
la Política Nacional 
Multisectorial de Derechos 
Humanos. 

Leer más 

Participa de la Consulta 
Ciudadana 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/impulsan-mesas-descentralizadas-para-la-elaboracion-del-primer-entregable-de-la-politica-nacional-multisectorial-de-derechos-humanos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/director-ejecutivo-de-salud-sexual-y-reproductiva-del-minsa-presenta-en-reunion-de-la-mesa-de-concertacion-los-avances-y-desafios-en-salud-materna
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2021-05-07/mclcp-alerta-sobre-muertes-maternas-abril-2021-vp4.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/consulta-ciudadana-para-contribuir-en-la-elaboracion-de-la-politica-nacional-de-derechos-humanos
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrWwF_Y6dfBy2eA-Q6yfS-VRZpC5qCiZrIeKG2qRI4jZ9n-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrWwF_Y6dfBy2eA-Q6yfS-VRZpC5qCiZrIeKG2qRI4jZ9n-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrWwF_Y6dfBy2eA-Q6yfS-VRZpC5qCiZrIeKG2qRI4jZ9n-Q/viewform


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Presentan resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) 2021  

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) es una 
de las investigaciones estadísticas más importantes del INEI y 
sus resultados permiten analizar los indicadores principales 
para la toma de decisiones.  

Leer más 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza y SuSalud promueven el 
acceso a los servicios de salud 

El titular de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza, Federico Arnillas Lafert, destacó que la urgencia de 
garantizar las condiciones del acceso a la salud en este 
contexto post pandemia para superar la emergencia sanitaria. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/presentan-resultados-de-la-encuesta-demografica-y-de-salud-familiar-endes-2021
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-y-susalud-promueven-el-acceso-a-los-servicios-de-salud


   

Leer más 

Subgrupo de Inmunizaciones de la Mesa de Concertación en reunión con el ministro 
de Salud 

La Mesa plantea fortalecer el proceso de inmunización con 
vacunas tetravalente para influenza, vacunación contra la VPH 
para niñas, priorizar la producción de vacunas nacionales, cerrar 
la brecha de personas adultas mayores de 60 años y priorizar a 
las regiones con bajas coberturas de vacunación.  

 

MCLCP capacita a organizaciones políticas en elaboración de planes de gobierno 

Esta iniciativa tiene el apoyo 
del Programa de las 
Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), Fondo 
de las Naciones Unidas para 
la Infancia (Unicef), Centro 
Nacional de Planeamiento 
Estratégico (CEPLAN) y la 
Mesa de Concertación para 
la Lucha Contra la Pobreza 
(MCLCP), como parte del 
programa Voto Informado 
del Jurado Nacional de 
Elecciones. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/ministro-de-salud-se-reunio-con-representantes-de-la-mesa-de-concertacion-voces-ciudadanas-defensoria-del-pueblo-y-el-organismo-andino-de-salud-convenio-hipolito-unanue
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/mclcp-capacita-a-organizaciones-politicas-en-elaboracion-de-planes-de-gobierno


   

Especialistas en Agua y Cambio Climático dialogan sobre la agenda global y los 
compromisos de Desarrollo Sostenible hacia el 2030 

Evento reunió a especialistas, líderes 
gubernamentales, representantes del sector 
privado y sociedad civil, con el objetivo de 
compartir apreciaciones sobre la agenda global y 
los compromisos de Desarrollo Sostenible hacia el 
2030. 

Leer más 

El reto es garantizar el derecho a la salud de toda la población, según curso de vida 
y condiciones de vulnerabilidad  

Esta situación se relaciona 
con el aumento de la 
pobreza estructural, el 
aumento de las 
desigualdades económicas, 
sociales, falta de prevención 
de enfermedades 
transmisibles y crónicas, el 
limitante acceso a 
medicamentos oportunos, 
infecciones, endemias y 
pandemias, como la que 
actualmente enfrentamos.  

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/especialistas-en-agua-y-cambio-climatico-dialogan-sobre-la-agenda-global-y-los-compromisos-de-desarrollo-sostenible-hacia-el-2030
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/el-reto-es-garantizar-el-derecho-a-la-salud-de-toda-la-poblacion-segun-curso-de-vida-y-condiciones-de-vulnerabilidad


  

   

La Mesa de Concertación de Áncash suscribió Pacto Social con el Jurado Nacional de 
Elecciones 

El Pacto Social impulsa la 
gobernabilidad y democracia del país 
sobre el proceso electoral, mejorando 
la participación de las organizaciones 
políticas, instituciones públicas, 
privadas, y de la ciudadanía en 
general. 

Leer más 

La Mesa de Concertación Provincial de Carhuaz designa nueva coordinación 
provincial y alterna 

El nuevo Coordinador Provincial de 
Carhuaz, Darío Chávez, juramentó 
junto a los coordinadores alternos, 
quienes se comprometieron a trabajar 
de manera articulada y en equipo en 
favor del desarrollo de la ciudad y de 
todas las personas.  

Leer más 

Cotabambas se compromete a elaborar la Agenda Local para el Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023-2026 

Comité Ejecutivo Provincial (CEP) de la 
MCLCP de Cotabambas, con el 
propósito de analizar y elaborar la 
Agenda Local para el Acuerdo de 
Gobernabilidad periodo 2023-2026. 

Leer más 

MCLCP de Apurímac y Susalud promueven la participación ciudadana en la región 

Mesa de Concertación de Apurímac y la 
Superintendencia Nacional de Salud 
(SUSALUD), promueven participación 
ciudadana e informan sobre el ejercicio 
de los derechos en salud en la región. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/la-mesa-de-concertacion-de-ancash-suscribe-el-pacto-social-por-un-voto-informado-con-el-jurado-nacional-de-elecciones
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/la-mesa-de-concertacion-provincial-de-carhuaz-elige-a-su-nuevo-coordinador-por-consenso
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/la-mesa-concertacion-de-desarrollo-de-cotabambas-se-compromete-a-construir-la-agenda-local-para-la-gobernabilidad-periodo-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/articulacion-de-acciones-para-promover-la-participacion-ciudadana-en-el-ejercicio-de-los-derechos-en-salud-a-traves-de-la-jus-apurimac


  

  

 
MCLCP de Apurímac coordina acciones para la construcción de la Agenda Regional 
para la Gobernabilidad al 2026 

En el marco de la construcción de la Agenda 
Regional para la Gobernabilidad (AREGOB) 
2023 al 2026, el equipo técnico de la MCLCP 
Apurímac, genera espacios de diálogo con 
actores del Estado y la sociedad civil, con el 
objetivo de analizar los indicadores del 
Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026 y su 
alineación al PDRC al 2030. 

Leer más 

MCLCP Arequipa organiza Diálogo 
por la Concertación sobre economía 
familiar 

En el marco con el objetivo de analizar 
la situación económica actual y las 
dificultades que enfrenta la región en 
el contexto postpandemia. 

Leer más 

CER de Arequipa dialoga sobre 
temáticas urgentes en la región 

Sesión ordinaria se llevó a cabo con la 
participación de los integrantes de la 
sociedad civil y las instituciones 
acreditadas del Estado, con el objetivo 
de dialogar sobre las temáticas a 
priorizar en la región.  

Leer más 

MCLCP Arequipa organiza 
conversatorio sobre el cuidado de 
personas adultas mayores 

Diálogo tiene como propósito 
sensibilizar a la población sobre la 
implementación de políticas públicas 
locales para la protección de las 
personas adultas mayores.  

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/reunion-de-coordinacion-con-directora-regional-de-educacion-apurimac-drea-sobre-ruta-de-construccion-de-la-agenda-regional-para-la-gobernabilidad-al-2026-eje-educacionn
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/mclcp-arequipa-organiza-dialogo-por-la-concertacion-sobre-economia-familiar-oportunidades-economicas-productivas-en-los-hogares-de-la-region-arequipa
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/reunion-de-coordinacion-con-directora-regional-de-educacion-apurimac-drea-sobre-ruta-de-construccion-de-la-agenda-regional-para-la-gobernabilidad-al-2026-eje-educacionn
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/sesion-ordinaria-del-cer19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/reunion-de-coordinacion-con-directora-regional-de-educacion-apurimac-drea-sobre-ruta-de-construccion-de-la-agenda-regional-para-la-gobernabilidad-al-2026-eje-educacionn
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/dialogo-por-la-concertacion-importancia-de-la-prevencion-del-sindrome-geriatrico-de-caidas-en-el-adulto-mayor
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/reunion-de-coordinacion-con-directora-regional-de-educacion-apurimac-drea-sobre-ruta-de-construccion-de-la-agenda-regional-para-la-gobernabilidad-al-2026-eje-educacionn


   

MCLCP de Huánuco suscribe Pacto Social 
2022 con el Jurado Nacional de Elecciones 

El Pacto Social es un convenio de 
colaboración y apoyo que asumen las 
instituciones en el desarrollo de 
actividades de difusión e incidencia con 
información relacionada a las elecciones 
regionales y municipales. 

Leer más 

Islay: dictan capacitación en instrumentos de gestión municipal 

Los participantes fueron capacitados 
para conocer su gobierno local y dar 
seguimiento a los documentos y 
herramientas de información. La 
actividad es la sexta del ciclo de 
charlas informativas organizada por 
la MCLCP Arequipa. 

Leer más 

MCLCP Arequipa organiza diálogo por el acceso a un trabajo digno de las personas 
con discapacitad  

En los puntos claves del evento, se 
analizaron la limitada oferta laboral y 
las dificultades para las personas con 
discapacidad que buscan acceder a un 
puesto de trabajo.  

Leer más 

Identifican propuestas de políticas 
regionales del eje institucional para 
el Acuerdo de Gobernabilidad-
Huánuco 2023-2026 

El coordinador regional de la MCLCP de 
Huánuco, Severo Tiburcio Soto 
presentó las políticas públicas 
enmarcadas en las políticas de Estado, 
junto con los objetivos estratégicos 
territoriales del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado Huánuco al 2026. 

Leer más 

MCLCP Huánuco articula acciones 
con la Comisión Ambiental Regional 
(CAR) 

La CAR solicitará al GORE, realizar 
acciones técnico-legales necesarias 
para declarar de interés regional el 
proceso de actualización de la 
Estrategia Regional de Cambio 
Climático de la región Huánuco 2023-
2030. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-huanuco-se-reunio-con-el-jurado-nacional-de-elecciones-para-la-suscripcion-del-pacto-social
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/dialogo-por-la-concertacion-importancia-de-la-prevencion-del-sindrome-geriatrico-de-caidas-en-el-adulto-mayor
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/ciudadanos-de-islay-se-capacitan-en-instrumentos-de-gestion-municipal
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/dialogo-por-la-concertacion-importancia-de-la-prevencion-del-sindrome-geriatrico-de-caidas-en-el-adulto-mayor
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/mclcp-arequipa-organiza-dialogo-por-el-acceso-a-un-trabajo-digno-de-las-personas-con-discapacidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/reunion-de-trabajo-sub-grupo-eje-institucional
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/reunion-de-trabajo-sub-grupo-eje-institucional
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-huanuco-participo-de-la-reunion-presencial-y-virtual-de-la-comision-ambiental-regional-car
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/reunion-de-coordinacion-con-directora-regional-de-educacion-apurimac-drea-sobre-ruta-de-construccion-de-la-agenda-regional-para-la-gobernabilidad-al-2026-eje-educacionn


   

Identifican propuestas de políticas 
regionales del eje ambiental para el 
Acuerdo de Gobernabilidad-Huánuco 
2023-2026 

El subgrupo del eje ambiental está 
conformado por representantes del 
Consejo Regional, miembros de la 
Superintendencia Nacional de Servicios 
de Saneamiento, la Diócesis de 
Huánuco, el Consejo Regional de la 
Juventud, la ONG Islas de Paz, 
miembros de Educación Comunitaria, el 
Instituto de Desarrollo y Medio 
Ambiente, IDEL, y el equipo técnico de 
la MCLCP de Huánuco. 

Leer más 

Identifican propuestas de políticas 
regionales del eje social para el 
Acuerdo de Gobernabilidad-
Huánuco 2023 - 2026 

El subgrupo de trabajo revisó las 
políticas del Estado, Agenda 2030 y 
analizó los objetivos estratégicos 
regionales del Plan de Desarrollo 
Regional Concertado Huánuco al 
2030. 

 
Leer más 

Mesa de Concertación de Ica suscribió Pacto Social 2022 con el Jurado Nacional de 
Elecciones 

El Pacto incluye la colaboración con 
actividades de difusión de material 
informativo que faciliten el acceso 
de la ciudadanía a información 
verídica en el contexto de la 
contienda electoral municipal y 
regional de Ica. 

Leer más 

Mesa de Concertación de Ica presenta balance 2021 sobre el Proyecto Educativo 
Regional Concertado  

El coordinador regional de la MCLCP de Ica, 
Gerardo Arévalo Arévalo, presentó el balance 
2021 sobre el nivel de cumplimiento en la 
implementación del PERCI y su contribución 
en la ejecución de acciones en favor de la 
educación.   

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/identifican-propuestas-de-politicas-regionales-para-el-acuerdo-de-gobernabilidad-huanuco-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/reunion-de-coordinacion-con-directora-regional-de-educacion-apurimac-drea-sobre-ruta-de-construccion-de-la-agenda-regional-para-la-gobernabilidad-al-2026-eje-educacionn
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/sub-grupo-de-trabajo-del-eje-economico-identifica-y-prioriza-politicas-regionales-para-el-acuerdo-de-gobernabilidad-huanuco-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/mesa-regional-de-ica-suscribio-pacto-social-promovido-por-el-jurado-nacional-de-elecciones-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/mesa-de-concertacion-de-ica-presenta-balance-sobre-el-proyecto-educativo-regional-concertado-de-ica-perci-al-2021


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

Comité Ejecutivo Regional de Junín analiza contexto regional tras el IV Consejo de 
Ministros en Huancayo 

Los asistentes destacaron el rol de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
como espacio generador de diálogo para alcanzar 
consensos colectivos favorables para todos los 
habitantes de la región y el país. 

Leer más 

Especialistas analizan propuestas ante la crisis social, política y económica en la 
región Junín 

Diálogo evidenció que en el Perú hay una crisis 
estructural y sistémica, expresada en el alza 
del costo de vida, la débil gobernabilidad, el 
incremento de brechas de pobreza.  

Leer más 

Dialogan sobre los avances y las prioridades de la agenda mujer e igualdad de 
género para los próximos cuatro años en la región Lambayeque 

La MCLCP-Lambayeque organizó el 
diálogo virtual: “Avances, desafíos y 
prioridades en la agenda mujer de 
la región Lambayeque 2023- 2026” 
con la finalidad de analizar los 
avances, desafíos y las prioridades 
para el desarrollo de las mujeres y 
de igualdad de género en la región 
Lambayeque. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/junin/comite-ejecutivo-regional-mclcp-junin-analiza-contexto-regional-a-raiz-del-iv-consejo-de-ministros-en-huancayo
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/junin/foro-panel-peru-analisis-y-propuestas-ante-la-crisis-social-politica-y-economica
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/dialogan-sobre-avances-y-desafios-de-la-agenda-mujer-e-igualdad-de-genero-para-los-proximos-cuatro-anos-en-la-region-lambayeque


   

MCLCP Lambayeque recibe reconocimiento por su compromiso social en beneficio 
de la población vulnerable  

En el marco celebratorio del 23° 
aniversario de Cáritas Chiclayo, 
Monseñor Robert Prevost hizo 
entrega de un reconocimiento a la 
MCLCP de la región Lambayeque, 
en mérito al compromiso social. 

Leer más 

Lambayeque y los desafíos ambientales 

El especialista en gestión de riesgos de desastres 
y coordinador de la MCLCP del distrito de Santa 
Rosa, Walter Chiroque sostuvo que, se requiere 
consolidar la gobernanza en gestión de riesgos de 
desastres en la región Lambayeque; así como 
vigilar, controlar y descontaminar los drenes para 
mitigar los efectos que genera en la fauna marina. 

Leer más 

Designan a nuevo coordinador de la Mesa Provincial de Ferreñafe 

Comité Ejecutivo designó de manera 
unánime a José Segura, como nuevo 
coordinador, quien expresó su compromiso 
de trabajar de manera coordinada con 
diferentes actores del distrito en la 
búsqueda de acciones que beneficien a los 
ciudadanos. 

Leer más 

Mesa de Concertación de Moquegua suscribe Pacto Social con el Jurado Nacional 
de Elecciones 

El Pacto Social tiene como objetivo 
difundir material informativo que 
contribuya a que la ciudadanía emita un 
voto responsable, dado el contexto para 
el presente año. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/mclcp-lambayeque-recibe-reconocimiento-por-su-compromiso-social-en-beneficio-de-mas-vulnerables
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/reunion-del-grupo-de-seguimiento-a-la-agenda-ambiental-y-gestion-de-riesgos-de-desastres
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/designan-a-nuevo-coordinador-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-la-provincia-de-ferrenafe
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/mesa-regional-moquegua-suscribe-un-pacto-social-con-el-jurado-nacional-de-elecciones


   

Mesa de Concertación Moquegua y Defensoría del Pueblo realizan veeduría al 
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 

En la visita constataron la capacidad de 
almacenamiento de los ambientes y el 
cumplimiento de las condiciones 
higiénico - sanitarias exigidas para la 
conservación adecuada de los 
comestibles. 

Leer más 

Elecciones Regionales y Municipales 2022: MCLCP Piura suscribe Pacto Social con 
el Jurado Nacional de Elecciones 

La Mesa como espacio de diálogo y 
concertación, asume el compromiso de 
colaborar con la difusión de material 
informativo, que contribuyan a que la 
ciudadanía emita un voto consciente. 

Leer más 

Organizaciones y partidos políticos de la región Moquegua fueron capacitados en 
la elaboración de planes de gobierno 

La MCLCP Moquegua realizó la 
presentación de las “Dimensiones del 
desarrollo humano”, “Compromisos del 
acuerdo de gobernabilidad y Agendas 
nacionales” que se promueven a nivel 
nacional en cada proceso electoral. 

Leer más 

Municipalidad Provincial General Sánchez Cerro de Moquegua tiene un avance de 
ejecución presupuestal de 17.4% 

Continuando con el seguimiento 
concertado al Acuerdo de Gobernabilidad 
2019-2022 suscrito por las autoridades 
regionales, el grupo de trabajo de la 
MCLCP Moquegua en la Dimensión 
Económica revisó la ejecución del gasto 
público. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/mclcp-moquegua-coordinador-regional-participa-en-supervision-de-calidad-de-alimentos-del-programa-qali-warma
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/elecciones-regionales-y-municipales-2022-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-piura-suscribe-pacto-social-con-jurado-nacional-de-elecciones
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/organizaciones-y-partidos-politicos-de-la-region-moquegua-fueron-capacitados-en-la-elaboracion-de-planes-de-gobierno
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/reunion-del-grupo-de-seguimiento-concertado-en-la-dimension-economica


   

Analizan indicadores del Pacto Político por la Gobernabilidad Regional 2019-2022 

La secretaria técnica de la Mesa de 
Concertación de Piura, Berenice Adriano 
presentó la matriz del PPGR, que incluye 
los indicadores de los dos primeros ejes, 
seguimiento concertado hasta la fecha.  

Leer más 

CER aprueba directiva de la MCLCP de Piura en el marco de las elecciones locales y 
regionales 

La secretaria técnica de la MCLCP Piura, 
Berenice Adriano indicó que la directiva 
enmarca las restricciones y conductas 
que deben mantener en el proceso 
electoral tanto los integrantes del CER, 
como el equipo técnico MCLCP.  

Leer más 

Piura: Exponen balance situacional del Buen Retorno al Año Escolar 2022 

La MCLCP de Piura realizó el Diálogo 
por la Concertación denominado 
“Balance del Buen retorno a clases en 
la región Piura”, con el propósito de 
analizar el proceso de retorno a 
clases.  

 Leer más 

Organizaciones políticas de Loreto participan en taller de asistencia técnica para 
la elaboración de planes de gobierno 

El sábado 14 de mayo, en Iquitos se realizó la capacitación 
sobre elaboración de planes de gobierno dirigido a los 
miembros de partidos políticos, movimientos y alianzas 
electorales. Este taller es parte del programa Voto 
Informado del Jurado Nacional de Elecciones del Perú en el 
contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/equipo-de-seguimiento-al-ppgr-se-reune-para-trabajar-analisis-de-indicadores-del-ppgr-2019-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/en-sesion-ordinaria-del-cer-aprueban-directiva-de-la-mclcp-piura-en-el-marco-de-las-elecciones-locales-y-regionales
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/en-dialogo-por-l-concertacion-exponen-balance-situacional-del-buen-retorno-al-ano-escolar
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/loreto/secretario-tecnico-de-la-mesa-de-concertacion-region-loreto-participa-en-taller-de-asistencia-tecnica-en-el-marco-de-las-elecciones-provinciales-y-regionales-2022


   

Grupo de trabajo del eje social 
construye propuestas para la 
elaboración del Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023-2026 

La coordinadora regional de la MCLCP 
de Puno, Hiliana Uribe Mendoza, 
destacó la importancia de la 
participación conjunta de diversos 
sectores y especialmente de salud, 
como uno de los pilares 
fundamentales de la sociedad 

 

 

Leer más 

MCLCP Puno firmó el Pacto Social 
con el Jurado Nacional de Elecciones 

Pacto Social tiene por objetivo 
promover la responsabilidad 
ciudadana y la participación activa de 
los miembros de la sociedad civil en el 
contexto de elecciones municipales y 
regionales. 

 

 

 

Leer más 

MCLCP Puno realizó el Encuentro Macroregional de Jóvenes “Trata de personas y 
tráfico ilícito de migrantes” 

En la actividad participaron 
diversas organizaciones juveniles, 
miembros del Consejo Regional de 
la Juventud (COREJU) de 
Moquegua, Arequipa, Cusco y 
Puno. Los participantes dialogaron 
sobre la situación de trata de 
personas y tráfico de migrantes en 
sus respectivas ciudades.  

 

 Leer más 

MCLCP Puno presentará la Agenda Mujer en II Congreso con Organizaciones de 
Mujeres 

La MCLCP Puno presentará la Agenda Mujer, prioridades para el 
desarrollo de las mujeres y la reducción de brechas económico, 
sociales que afectan su bienestar. La Agenda fue formulada 
durante el 2021 con las organizaciones que participan en este 
espacio de diálogo. 

 

 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-puno-se-reunio-con-integrantes-del-eje-social-para-la-construccion-de-propuestas-al-acuerdo-de-gobernabilidad-2022-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-puno-firmo-el-pacto-social-con-el-jurado-nacional-de-elecciones
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-puno-realizo-el-encuentro-de-la-macro-sur-con-organizaciones-de-la-juventud-en-el-tema-de-trata-de-personas-y-trafico-de-migrantes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-puno-participa-como-co-organizador-del-ii-congreso-con-organizaciones-de-mujeres-donde-se-presentara-la-agenda-mujer


   

MCLCP Puno instaló Comité Ejecutivo Regional 2022  

Informe de balance de las actividades realizadas en el 
año 2021 fue presentado con base en los 4 lineamientos 
de trabajo referidos a concertación de propuestas, 
desarrollo de capacidades, promoción de la participación 
y seguimiento concertado. 

 

 Leer más 

Ucayali: Conforman Equipo Regional Técnico de Educación Sexual Integral 

La Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza de Ucayali es parte 
del equipo regional técnico de 
Educación Sexual Integral. 

 

 
Leer más 

Mesa Distrital de Sepahua analiza propuestas para el Acuerdo de Gobernabilidad 
2023-2026 

En la reunión participaron autoridades 
de Salud de la región, directores de 
diversas instituciones educativas de 
Sepahua, equipo de la MCLCP de 
Sepahua, representantes de la 
Municipalidad Distrital y el equipo 
técnico de la Mesa de Concertación de 
Ucayali. 

 

 

Leer más 

Ucayali: Mesa Provincial de Atalaya coordina acciones para el desarrollo local 

Los participantes comentaron las 
problemáticas que existen en la provincia 
y que urgen ser atendidas por las 
autoridades. 

 

 Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-puno-instalo-el-comite-ejecutivo-regional-2022-y-aprobaron-el-balance-de-actividades-2021-y-el-poa-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/se-conformo-equipo-regional-tecnico-de-la-educacion-sexual-integral-esi
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/mclcp-del-distrito-de-sepahua-propone-temas-prioritarios-para-los-acuerdos-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/en-la-provincia-de-atalaya-ugel-gerencia-territorial-y-adultos-mayores-validan-propuestas-de-acuerdos-de-gobernabilidad-2022


  

  

  

  

  

  

   

Sistema Regional de Atención Integral a la Primera Infancia impulsa estrategias para 
la reducción de anemia en Ucayali 

Estrategias tienen como objetivo articular 
acciones que favorezcan el incremento de 
cobertura y calidad de los paquetes integrados 
de servicios dirigidos a madres, niños y niñas. 

 

 
Leer más 

MCLCP de Atalaya prioriza acciones para incluir en el Acuerdo de Gobernabilidad 

En el diálogo participaron miembros de la Federación de 
Comunidades Indígenas, representantes del Centro de 
Salud de Atalaya, la gerencia territorial de Atalaya y la Mesa 
de Concertación de Ucayali. 

 

 
Leer más 

Ucayali 

PUBLICACIÓN  

La Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza de Piura 
expone la situación de la salud 
materno – infantil en la región.  

 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/sireaipi-avanza-la-propuesta-de-acuerdos-de-gobernabilidad-en-primera-infancia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/mclcp-de-atalaya-avanza-con-construccion-de-acuerdos-de-gobernabilidad-y-recomienda-no-devolver-presupuesto-publico


  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Escanea el código QR 

Si tienes 15 años o más, 
participa en la Consulta 
Ciudadana, entregaremos los 
resultados al Ministerio de 
Justicia, y servirán de insumo 
para la elaboración de la 
Política Nacional Multisectorial 
de Derechos Humanos. 

¡Participa en la Consulta Ciudadana! 

Consulta Ciudadana 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrWwF_Y6dfBy2eA-Q6yfS-VRZpC5qCiZrIeKG2qRI4jZ9n-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrWwF_Y6dfBy2eA-Q6yfS-VRZpC5qCiZrIeKG2qRI4jZ9n-Q/viewform


  

 

El presidente de la Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la Pobreza, Federico 
Arnillas Lafert saluda a la MCLCP de 
Ayacucho por el Mes Jubilar del Niño y la 
Niña de Huamanga. 

 
Video 

La directora ejecutiva de SWA, Catarina de 
Albuquerque destaca la importancia de 
trabajar en equipo para alcanzar medidas 
sostenibles frente al cambio climático. 

 
Video 

ENTREVISTAS 

Brindan asistencia técnica a partidos 
políticos para la elaboración de los planes de 
gobierno como parte del programa “Voto 
Informado” del JNE en el contexto de los 
comicios electorales 2022. 

Video 

Titular de la MCLCP, Federico Arnillas Lafert, 
explica los indicadores de pobreza monetaria 
en el país en una entrevista en TV Perú, para 
el programa Rimanchik.  

Video 

Presidente de la MCLCP, Federico Arnillas 
Lafert, explica las cifras de pobreza 2021 y 
la crisis alimentaria en el Perú.  

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=e4ca4hKtn8s&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=xXuZh1uWIrY&t=1s
https://www.facebook.com/hashtag/votoinformado?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9ZbBy6RqOJ6RKkD5f4r3GUB-36v6rhjh2DWINa5EXpzvWkGekiKDr53D-o7-20nI6WfvX4qrmTv0ZToNVxlJdjgux5M0Zt21YM_nzuRDeygLgofIT6OexXtC3TKwh0VDFVtLXrukCqwyZDpptQsZI_Zal9uPJweEBFXg1dmfxKBDl5G5zLsKm4VgLOmtIFV8&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/votoinformado?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZX9ZbBy6RqOJ6RKkD5f4r3GUB-36v6rhjh2DWINa5EXpzvWkGekiKDr53D-o7-20nI6WfvX4qrmTv0ZToNVxlJdjgux5M0Zt21YM_nzuRDeygLgofIT6OexXtC3TKwh0VDFVtLXrukCqwyZDpptQsZI_Zal9uPJweEBFXg1dmfxKBDl5G5zLsKm4VgLOmtIFV8&__tn__=*NK-R
https://www.youtube.com/watch?v=Ryjnihlbyho
https://www.youtube.com/watch?v=CjfolnpokTk&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=ljmMTPFDU7o&t=7s


  

 

 

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 


	Es urgente recuperar la cobertura de vacunación
	en la infancia y la adolescencia

