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El incremento de la pobreza monetaria como 

consecuencia de la pandemia por Covid-19 ha 

traído más hambre al país, a ello se suman el 

actual incremento mundial de los precios de 

los combustibles, fertilizantes y alimentos; 

así como las amenazas asociadas el cambio 

climático con alto impacto negativo en la 

seguridad alimentaria.  

Este escenario afecta el bienestar de la 

población, por lo cual tenemos el urgente 

desafío de garantizar la seguridad alimentaria 

y el desarrollo rural. Se requiere un 

compromiso político responsable que asegure 

las condiciones para la gobernabilidad 

democrática y haga posible la 

implementación de una estrategia sostenible 

de desarrollo rural, enfocada en la seguridad 

alimentaria de la mano de la seguridad 

hídrica. Sin agua no hay agricultura. 

  

La MCLCP, en su compromiso con la 

concertación y el diálogo para procurar 

mejores políticas públicas, impulsa a nivel 

nacional los Acuerdos de Gobernabilidad 2023-

2026, proceso en el que promueve el consenso 

entre las organizaciones sociales y los actores 

políticos, para que construyan un conjunto de 

propuestas compartidas y objetivos comunes, 

posibles de implementar e impactar 

positivamente en el día a día de las personas, 

acuerdos para luchar contra la pobreza e 

impulsar el desarrollo sostenible, en cada 

departamento, provincia y distrito. La 

seguridad alimentaria y el desarrollo rural son 

ejes medulares de los acuerdos. 

Frente a la inminente amenaza de una crisis 

alimentaria, es imperante reiterar la necesidad 

de agendar medidas que aseguren la provisión 

de alimentos, amplíen los servicios de apoyo 

 

 El reto es garantizar la seguridad alimentaria, desarrollo rural y agua 
 



  

  

   

alimentario a la población que así lo requiere; 

el financiamiento de agricultores familiares, 

grupos de mujeres, comunidades; que 

dinamicen el mercado para la producción 

agropecuaria, incrementen los servicios de 

conectividad rural para que las familias 

tengan acceso a telefonía celular e internet 

con regularidad y de bajo costo; entre otras 

medidas de alcances nacional, regional y 

local. 

En este marco, también es urgente mejorar 

los servicios de agua y saneamiento para el 

acceso de la población rural, en su mayoría 

dispersa. 

Debe crearse fondos de estímulo para 

municipalidades y reforzar la relación con las 

juntas administradoras de servicios de 

saneamiento y las juntas de usuarios de riego. 

Estos puntos son parte de las 

recomendaciones concertadas entre Estado y 

Sociedad Civil en el marco de la Mesa de 

Concertación y que también ponemos a 

consideración de las organizaciones y partidos 

políticos, de candidatos y candidatas que 

tienen la responsabilidad de asegurar 

propuestas y futuras medidas que contribuyan 

y garanticen el bienestar de la población. Para 

pasar de la emergencia al desarrollo 

sostenible, para crecer en comunidad. 

 Accede al documento de Recomendaciones para mejorar la política pública de reactivación 
económica en apoyo a la agricultura familiar.  

Leer nota de prensa  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/el-reto-es-garantizar-la-seguridad-alimentaria-y-el-desarrollo-rural
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/el-reto-es-garantizar-la-seguridad-alimentaria-y-el-desarrollo-rural
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/el-reto-es-garantizar-la-seguridad-alimentaria-y-el-desarrollo-rural


  

El acceso al agua como prioridad en la agenda regional y local:  
Acuerdos de Gobernabilidad 2023 - 2026 

El Plan Nacional de Saneamiento (PNS) 2022-

2026 precisa que el servicio de agua a nivel 

nacional llega al 91.2% de hogares. En el 

ámbito urbano la cobertura alcanza al 94.8% 

mientras que en el rural solo al 77.6%. El 

alcantarillado o disposición de excretas 

(desagüe) lo tiene el 76.8% de los hogares, sin 

embargo, en el ámbito rural apenas el 30.2% 

y en el ámbito urbano el 89.2%. Pese a los 

avances de los últimos años, estas brechas de 

cobertura persisten y afectan principalmente a 

la selva en donde el acceso al agua y 

saneamiento es de 64.6% y 23.9% de los 

hogares, respectivamente. 

El acceso al agua y saneamiento es el sexto 

Objetivo de Desarrollo Sostenible y constituye 

un antiguo compromiso de los gobiernos con 

los territorios rurales, sin embargo, las brechas 

siguen presentes más allá de las múltiples 

inversiones públicas. Las limitaciones de 

acceso al servicio junto a los impactos del 

cambio climático -siendo el Perú uno de los 

países más vulnerables- se constituyen 

condicionantes prioritarios que dificultan el 

avance en las políticas públicas sociales 

orientadas a mejorar la atención a la población 

infantil, en salud y nutrición. 

Al respecto, “World Resources Institute”, alerta 

sobre el “estrés hídrico alto” que padece el 

Perú, y que existe un 80% de riesgo de que no 

tenga agua para el año 2040. 

Asimismo, Perú padece una notable 

descompensación demográfica, que se grafica 

en tener al 65% de la población en la costa, la 

que solo dispone del 2% de los recursos 

hídricos. 

El derecho al agua está comprendido en 

normas internacionales de derechos humanos 

que comprenden obligaciones específicas en 

relación con el acceso al agua potable. Esas 

obligaciones exigen a los Estados que 

garanticen a todas las personas el acceso a una 

cantidad suficiente de agua potable para el uso 

personal y doméstico. Esto comprende el 

consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la 

preparación de alimentos y la higiene personal 

y doméstica. También les exigen que aseguren 

progresivamente el acceso a servicios de 

saneamiento adecuados, como elemento 

fundamental de la dignidad humana y la vida 

privada, pero también que protejan la calidad 

de los suministros y los recursos de agua 

potable. 

 

 

 

 

 

 



   

 Accede a la Agenda de Agua, Saneamiento e Higiene en los Acuerdos de Gobernabilidad 
Regionales y Locales 2023 – 2026. 

  

Dado el contexto de inequidad en el acceso a 

los servicios de agua, saneamiento e higiene y 

su prioridad hacia el “logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible al 2030”; el Sub Grupo 

de Trabajo Agua y Saneamiento Rural de la 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la  

 

Pobreza presenta la “Agenda de Agua, 

Saneamiento e Higiene en los Acuerdos de 

Gobernabilidad Regionales y Locales 2023-

2026”, en el marco de las elecciones regionales 

y municipales del año 2022. 

 

 

 

 

 

Leer nota de prensa 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-06-07/mclcp-agenda-de-agua-y-sr-en-los-acuerdos-de-gob-2023-2026-vp4.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-06-07/mclcp-agenda-de-agua-y-sr-en-los-acuerdos-de-gob-2023-2026-vp4.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/el-acceso-al-agua-como-prioridad-en-la-agenda-regional-y-local-acuerdos-de-gobernabilidad-2023-2026


   

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) 
y la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza (MCLCP) dieron a conocer los resultados de los 
estudios “Estimación de las brechas de cobertura y 
financiamiento de intervenciones estratégicas de salud 
dirigidas a los adolescentes de Loreto, Huancavelica y 
Ucayali”, realizados por Unicef. 

 

Webinar: Estimación de brechas de cobertura y financiamiento de intervenciones 
estratégicas de salud adolescente para gobiernos de Loreto, Ucayali y 
Huancavelica  

Leer más 

Webinar 

El titular de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza, Federico Arnillas Lafert, participó como panelista y 
explicó que, para identificar la pobreza, se debe tener en 
cuenta los índices de las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI), analizar la pobreza monetaria y las cifras sobre Déficit 
Calórico. 

 

Leer más 

Comisión Hambre Cero analiza impacto de la malnutrición en el Perú  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/webinar-estimacion-de-brechas-de-cobertura-y-financiamiento-de-intervenciones-estrategicas-de-salud-adolescente-para-gobiernos-de-loreto-ucayali-y-huancavelicahttps:/www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/webinar-estimacion-de-brechas-de-cobertura-y-financiamiento-de-intervenciones-estrategicas-de-salud-adolescente-para-gobiernos-de-loreto-ucayali-y-huancavelica
https://www.facebook.com/mclcpnacional/videos/324364916557349
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/instituciones-del-estado-y-sociedad-civil-analizan-impacto-de-la-malnutricion-en-el-peru


   

Mesas descentralizadas para la elaboración del primer entregable de la Política 
Nacional Multisectorial de Derechos Humanos 

Leer más 

Presentan resultados de estudio sobre impacto emocional de la covid-19 en 59 mil 
niños, niñas y adolescentes y cuidadores  

Los principales hallazgos del 
ECIC-19 están relacionados a la 
salud socioemocional que 
afrontaron niñas, niños, 
adolescentes y sus cuidadores, 
durante al confinamiento y en el 
contexto de otras consecuencias 
que trajo consigo la emergencia 
sanitaria. 

 
Leer más 

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). 

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/especialistas-presentan-resultados-sobre-el-impacto-socioemocional-de-la-covid-19-en-ninos-ninas-adolescentes-y-cuidadores
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/especialistas-presentan-resultados-sobre-el-impacto-socioemocional-de-la-covid-19-en-ninos-ninas-adolescentes-y-cuidadores


  

  

 

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

En el 2021 más del 50% de casos de muertes maternas en 
las regiones de Lambayeque y Lima estuvieron 
relacionadas a la covid-19, mientras que el 51.3% de las 
muertes maternas por todas las causas se dieron en las 
regiones de Lima, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto 
y Cajamarca. 

 

Leer más 

Aprueban plan de trabajo para la formulación del Acuerdo de Gobernabilidad 
2023 – 2026 en el distrito Independencia 

La secretaria técnica de la 
MCLCP de Áncash, Ariela 
Arana Pozo presentó los 
lineamientos de la Mesa de 
Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza, como 
espacio de diálogo y de 
seguimiento a políticas 
públicas que beneficien a la 
población por igual. 

 
Leer más 

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/noticias/ancash/los-actores-sociales-de-la-mesa-de-concertacion-de-independencia-aprueban-plan-de-trabajo-para-la-formulacion-del-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026


   

MCLCP Provincial de Condesuyos (Arequipa) promueve acciones de prevención 
y sensibilización en violencia de género y cuidado de la salud 

La actividad tuvo como objetivo informar a la 
población sobre la importancia de los desayunos 
saludables, la prevención de la anemia en niños 
y niñas menores de 5 años, prevención de la 
violencia, consumo de bebidas alcohólicas y la 
prevención del embarazo adolescente. 

 

Leer más 

Clausura de ciclo de charlas: Fortalecimiento de capacidades de la MCLCP 
Islay 

Los participantes agradecieron la 
iniciativa y la información ofrecida por 
las distintas autoridades que 
participaron en el ciclo de charlas, así 
como a la organización a cargo de los 
representantes de la MCLCP Islay. 

 Leer más 

MCLCP Ayacucho organizó diálogo con partidos políticos y movimientos 
regionales  

La actividad tuvo como objetivo 
presentar las propuestas para el 
Acuerdo de Gobernabilidad 2023-
2026 a los equipos técnicos de los 
partidos políticos y movimientos 
regionales.  

Leer más 

MCLCP Ayacucho organizó diálogo con partidos políticos y movimientos 
regionales  

El informe servirá de insumo 
importante para la suscripción 
del nuevo Acuerdo de 
Gobernabilidad con lo/as 
candidato/as al gobierno 
regional 2023. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/chuquibamba-recibe-informacion-muy-relevante-en-feria-informativa-condesuyos-te-informa
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/clausura-de-ciclo-de-charlas-fortalecimiento-de-capacidades-de-la-mclcp-islay
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/dialogo-por-el-acuerdo-de-gobernabilidad-ayacucho-2023-2026-con-partidos-politicos-y-movimientos-regionales
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/balance-del-acuerdo-de-gobernabilidad-2019-2022-region-ayacucho


   

Huánuco participa en la elaboración de la Política Nacional Multisectorial de 
Derechos Humanos  

El Ministerio de Justicia en coordinación con la Mesa 
de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza y el 
equipo técnico de la MCLCP Huánuco, realizaron el 
taller de Mesa Descentralizada para identificar las 
problemáticas relacionadas al acceso y ejercicios de 
derechos de la población. 

Leer más 

El Comité Ejecutivo Distrital de la Mesa de Amarilis aprobó la formulación de 
los Acuerdos de Gobernabilidad Local  
En la reunión participaron los representantes de la 
Municipalidad Distrital de Amarilis, miembros de la Gerencia 
de Desarrollo Social, representantes del Centro de 
Emergencia Mujer - Comisaria Amarilis, del Hospital Materno 
Infantil, miembros de la Subprefectura de Huánuco, 
representantes de las Juntas Vecinales de Amarilis, el equipo 
de Seguridad Ciudadana y el equipo regional de la Mesa de 
Concertación de Huánuco. 

Leer más 

CAR Huánuco identifica problemáticas ambientales  

El último 10 de junio, se 
realizó la sesión ordinaria de 
la Comisión Ambiental 
Regional de Huánuco (CAR), 
con el objetivo de identificar 
los principales problemas 
ambientales de la región. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/mesa-descentralizada-para-la-determinacion-del-problema-publico-de-la-politica-nacional-multisectorial-de-derechos-humanos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/comite-ejecutivo-distrital-de-amarilis-aprueba-la-formulacion-de-los-acuerdos-de-gobernabilidad-local
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/iv-reunion-de-la-comision-ambiental-regional-car


   

Lambayeque: Estado y sociedad civil dialogan sobre los desafíos de la 
agricultura y pesca artesanal  

El coordinador regional de la MCLCP 
Lambayeque, Luis Montenegro 
Serquén, resaltó la importancia de la 
agricultura y pesca artesanal, así como 
su aporte en el desarrollo de la región. 

 
Leer más 

MCLCP Pomalca (Lambayeque) inicia Acuerdos de Gobernabilidad para reducir 
los casos de violencia y promover la igualdad de género en el distrito  

Con el objetivo de construir una 
agenda política de prioridades 
para reducir la violencia, y dentro 
del marco de competencias del 
municipio, la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra 
la Pobreza (MCLCP) del distrito de 
Pomalca, organizó una reunión 
con la participación de 
representantes del CEM. 

Leer más 

Feria Familiar “Estamos a tiempo: preparémonos ante emergencias y 
desastres” en San Juan de Miraflores, Villa el Salvador y Villa María del 
Triunfo  

La feria tuvo como objetivo 
informar sobre el trabajo que 
realizan las instituciones y 
organizaciones, entre ellas la 
MCLCP de Lima Sur, para 
promover la prevención del 
riesgo de desastres y medidas 
de preparación ante sismos y 
otros peligros en los distritos.  

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/representantes-de-la-sociedad-civil-y-de-los-sectores-del-estado-instaron-a-impulsar-la-pequena-agricultura-pesca-artesanal-y-microempresas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/mclcp-pomalca-inicia-construccion-de-acuerdos-de-gobernabilidad-para-reducir-los-casos-de-violencia-en-el-distrito
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lima-metropolitana/feria-familiar-estamos-a-tiempo-preparemonos-ante-emergencias-y-desastres-en-san-juan-de-miraflores-municipalidad-de-villa-el-salvador-y-villa-maria-del-triunfo


   

MCLCP Loreto expone situación del embarazo adolescente  

Carmen Arévalo de MCLCP Loreto, señaló que, una de 
las causas principales del embarazo adolescente es el 
limitado acceso a la Educación Sexual Integral (ESI) en 
las instituciones educativas, el aumento de casos de 
violencia familiar, la unión temprana, la falta de servicios 
de salud para los adolescentes y la débil articulación 
entre el sector salud y el sector educación para impulsar 
acciones de prevención del embarazo adolescente. 

 Leer más 

Loreto: Plantean propuestas sociales y ambientales para el Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023 - 2026  

En Loreto hay 16 organizaciones políticas que participan en 
las Elecciones Regionales y Municipales 2022. En ese 
sentido la MCLCP Loreto convocó a los equipos técnicos de 
los partidos, con el objetivo de plantear propuestas sociales 
y ambientales a incluir en el Acuerdo de Gobernabilidad de 
Loreto 2023 – 2026. 

Leer más 

Alineamiento de los Planes de Gobierno, Políticas Públicas y el Acuerdo de 
Gobernabilidad Loreto 2023 - 2026  

Los Acuerdos de Gobernabilidad permiten establecer los 
mejores consensos para el bienestar de la población 
partiendo de un enfoque de derechos, contribuyen a la 
gobernabilidad democrática. Estos acuerdos deben 
trascender el momento electoral porque comprometen a los 
candidatos a trabajar para alcanzar los objetivos y metas 
del acuerdo. 

Leer más 

Moquegua: Es urgente la implementación de medidas para hacer frente al 
cambio climático  

El Acuerdo de Gobernabilidad incluye 
acciones para el fortalecimiento de la 
gestión ambiental regional y local, 
que, tiene por objetivo, impulsar el 
desarrollo sostenible y mejorar la 
calidad de vida, desarrollar los planes 
de gestión de riesgo de desastre con 
capacidad de respuesta oportuna y 
con disponibilidad de recursos; 
impulsar la implementación de 
programas y/o acciones frente al 
cambio climático. Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/loreto/coordinadora-regional-de-la-mclcp-loreto-participa-en-webinar-acerca-de-las-intervenciones-estrategicas-de-salud-dirigidas-a-los-adolescentes-de-loreto-huancavelica-y-ucayali
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/loreto/reunion-de-trabajo-para-socializacion-alineamiento-de-los-planes-de-gobierno-politicas-publicas-y-el-acuerdo-de-gobernabilidad-de-loreto-2023-2026-en-la-dimension-institucional-y-economico
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/loreto/mesa-de-concertacion-de-loreto-organiza-reunion-de-trabajo-alineamiento-de-los-planes-de-gobierno-politicas-publicas-y-el-acuerdo-de-gobernabilidad-de-loreto-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/i-reunion-presencial-del-grupo-de-seguimiento-concertado-en-la-dimension-ambiental-periodo-2021


   

La Mesa de Concertación de Moquegua colaborará en la aplicación de la 
primera Encuesta de Salud Mental  
Los profesionales del sector salud informaron que el 20% de la población 
moqueguana adulta padece de algún trastorno mental; asimismo un 31% alguna 
vez en su vida tuvo un trastorno mental, un 24% presenta episodios de depresión, 
un 7.6% registra consumo perjudicial de alcohol y dependencia; mientras que el 
28% de la población busca ayuda en algún centro de salud. 

 

Leer más 

MCLCP Piura y Save the Children promueven acciones para fortalecer la gestión 
del riesgo de desastres en la región  

El equipo técnico de la MCLCP de 
Piura, sostuvo una reunión con 
los representantes de Save the 
Children, con el objetivo de 
presentar el proyecto 
“Fortaleciendo la Gestión del 
Riesgo de Desastres en la 
Mancomunidad Macro Región 
Nor Oriente del Perú” 

Leer más 

Organizaciones de la sociedad civil de la MCLCP Piura socializan propuesta de 
Pacto Político por la Gobernabilidad Regional 2023 - 2026  

Esta iniciativa es consecuencia del trabajo conjunto de organizaciones de la 
sociedad civil desde hace 11 años, de igual manera indicó que estos espacios 
contribuyen con el fortalecimiento de la gobernabilidad en la región. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/reunion-informativa-sobre-primera-encuesta-de-salud-mental
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-piura-sostiene-reunion-de-articulacion-con-representantes-de-save-the-children
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/organizaciones-de-sociedad-civil-de-la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-piura-socializan-propuesta-de-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-regional-2023-2026


   

Piura: Articulan acciones para visibilizar la situación de la población migrante 
y refugiada  
El equipo de la MCLCP Piura y representantes de la ONG CARE Perú sostuvieron 
una reunión el viernes 3 de junio, a fin de articular estrategias para colocar en 
agenda pública, la problemática de la población migrante y refugiada. 

Leer más 

Mesa de Concertación Provincial de San Román se prepara para elaborar el 
Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026  

El coordinador provincial de la MCLCP San Román, 
Enrique Álvarez Segura, resaltó la importancia de 
fortalecer las capacidades de los integrantes del 
equipo técnico. Además, explicó los ejes de trabajo a 
tener en cuenta para la construcción del documento y 
la metodología que incluye. 

Leer más 

PUNO 

MCLCP Puno participó en reunión de 
la Instancia Regional contra la 
Violencia hacia la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar   

La MCLCP Puno participó junto a 
otras instituciones, en la reunión de 
la Instancia Regional contra la 
Violencia hacia la Mujer y los 
Integrantes del Grupo Familiar, con 
el objetivo de aprobar las 
actividades planificadas para el 2do 
semestre, en función de la 
prevención de la violencia de 
género. 

Leer más 

MCLCP Puno promueve la 
participación de organizaciones 
de mujeres indígenas   

En el marco de la construcción de la 
Agenda Regional de la Mujer, 
organizaciones de mujeres de las 
diferentes provincias y distritos de 
la región, se reunieron con el 
propósito de analizar e identificar 
problemas que afectan el ejercicio 
de sus derechos; esta información 
servirá de insumo para la 
construcción del documento antes 
señalado. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-piura-sostuvo-reunion-de-coordinacion-con-representantes-de-care-peru-filial-piura
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-provincial-de-san-roman-recibio-induccion-sobre-la-construccion-del-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-puno-participo-en-reunion-de-la-instancia-regional-contra-la-violencia-hacia-la-mujer-y-los-integrantes-de-la-familia
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-puno-coorganizo-encuentro-de-organizaciones-de-mujeres-rumbo-a-la-validacion-de-la-agenda-regional-de-la-mujer


  

  

  

  

  

  

  

   

Ucayali concerta propuesta para reforzar la seguridad alimentaria  

Silvia Sandoval Guerrero, 
coordinadora regional de la MCLCP 
de Ucayali presentó los avances 
obtenidos en cuanto a seguridad 
alimentaria, resaltando la necesidad 
de tomar medidas urgentes frente a 
la crisis alimentaria que se aproxima. 

Leer más 

Mesa de Concertación Provincial de Padre Abad socializó Acuerdos de 
Gobernabilidad con candidatos a elecciones  

El coordinador provincial de la MCLCP de Padre Abad, 
Enrique Nevado Torres, explicó que los candidatos 
pueden ir incorporando en sus planes de gobierno las 
políticas, metas y estrategias, sustentadas en el 
Acuerdo, conforme a su competencia y al llegar al 
sillón municipal lo implementen con una ordenanza 
municipal u otros instrumentos de gestión pública de 
largo, mediano y corto plazo. 

Leer más 

MCLCP Ucayali plantea alternativas para la preservación ambiental en el 
Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026 

Entre las propuestas planteadas, resolvieron incluir indicadores sobre la 
preservación la biodiversidad propia de la región, impulso a la gestión de riesgos, 
el tratamiento de residuos sólidos, promover la conservación de bosques, así 
como el cuidado y preservación de recursos hídricos, entre otros. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/actores-del-estado-y-sociedad-civil-se-reunieron-para-reactivar-consejo-de-seguridad-alimentaria
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/se-socializo-acuerdos-de-gobernabilidad-a-candidatos-al-gobierno-local-de-la-provincia-de-padre-abad-de-la-region-de-ucayali
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/autoridad-regional-ambiental-gobierno-regional-de-ucayali-aportaron-en-construccion-de-acuerdos-de-gobernabilidad-en-la-dimension-ambiental-2023-2026


  

  

MCLCP comparte su experiencia con investigadores del Doctorado en 
Administración Pública y Gobierno de la Fundación Getulio Vargas de Sao Paulo, 
Brasil.   

El presidente de la MCLCP, 
explicó la experiencia de 
concertación y seguimiento a 
la gestión de recursos hídricos 
y cooperación regional, que 
impulsa la Mesa.  

Leer más 

Tacna es la primera región con un Plan de Ordenamiento Territorial a nivel 
nacional   

El POT tiene como finalidad ser un 
instrumento para la toma de decisiones 
concertadas con los actores sociales, 
económicos, políticos, y técnicos.  

Leer más 

MCLCP Arequipa organiza taller dirigido a organizaciones políticas para la 
elaboración de planes de gobierno    

Desde la MCLCP, los representantes de los 
diferentes grupos de trabajo del Comité 
Ejecutivo Regional (CER), explicaron el 
proceso de seguimiento a los indicadores de 
desarrollo, en función a la dimensión social, 
ambiental, institucional y económica. 

 Leer más 

MCLCP Ica: Proponen acciones frente al cambio climático en el Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023 - 2026 

Las propuestas planteadas están 
relacionadas a la actualización e 
implementación del Plan de la 
Estrategia Regional Frente al Cambio 
Climático.  

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/mclcp-se-reune-con-estudiantes-de-doctorado-de-la-fundacion-getulio-vargas-sao-paulo-brasil
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tacna/tacna-es-la-primera-region-con-un-plan-de-ordenamiento-territorial-a-nivel-nacional
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/taller-herramientas-para-la-elaboracion-de-planes-de-gobierno-regional-y-local-arequipa
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/mclcp-ica-proponen-acciones-frente-al-cambio-climatico-en-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026


  

 

Son un conjunto específico de compromisos que son suscritos por los actores 
políticos que postulan al gobierno regional, local o nacional a propuesta de un 
conjunto amplio de organizaciones de la sociedad civil y siguiendo 
determinados procedimientos democráticos, entre ellos los de pluralidad de la 
convocatoria y de publicidad de los acuerdos concertados. 

Los Acuerdos de Gobernabilidad han servido como referencia para elaborar 
políticas e iniciativas concretas. En diversos casos, se ha oficializado el 
Acuerdo mismo, ya sea a través de ordenanzas o parcialmente a través de la 
implementación de políticas o programas específicos.  

 LA MCLCP Y LOS ACUERDOS DE GOBERNABILIDAD  

 ¿Qué los caracteriza? 

Conoce más sobre los Acuerdos de Gobernabilidad para crecer en 
comunidad 2023 - 2026 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/acuerdos-de-gobernabilidad-para-crecer-en-comunidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/acuerdos-de-gobernabilidad-para-crecer-en-comunidad-2023-2026


  

 

El Grupo de Trabajo 
“Agua y Saneamiento 
Rural” de la MCLCP 
plantea 7 propuestas de 
orientaciones de políticas 
y/o resultados al 2026 en 
el marco de las 
Elecciones Regionales y 
Municipales 2022. 

El Colectivo 
Interinstitucional por los 
Derechos de la Niñez y 
Adolescencia, plantea 
propuestas, en función a las 
dimensiones del desarrollo 
humano integral, vinculadas 
a los ODS y a la Agenda 
Nacional de la Niñez y 
Adolescencia. 

 DOCUMENTOS Y AGENDAS MCLCP 

Documento  
completo 

Documento  
completo 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-06-07/mclcp-agenda-de-agua-y-sr-en-los-acuerdos-de-gob-2023-2026-vp4.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-06-07/mclcp-agenda-de-agua-y-sr-en-los-acuerdos-de-gob-2023-2026-vp4.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-06-01/propuestas-para-la-gestion-local-y-regional-ninez-y-adolescencia.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-06-01/propuestas-para-la-gestion-local-y-regional-ninez-y-adolescencia.pdf


   

 

MCLCP Piura, analiza 
la situación de la 
salud materna a nivel 
local y regional. 

 

¿Qué es la Red 
Anticorrupción 
Forestal de Loreto? 
Conoce más sobre 
los planes de manejo 
forestal en la región. 

Conoce más sobre 
los resultados del 
estudio sobre la 
acreditación del 
origen de la madera 

 DOCUMENTOS REGIONALES 

Leer más 

Leer más 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-05-24/muertes-maternas-registradas-a-la-semana-18-2022-en-la-region-piura.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-04-26/raf-loreto-folleto.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-04-26/raf-cartilla.pdf


  

 

El titular de la MCLCP, Federico Arnillas 
Lafert, invita a participar del Censo Nacional 
Económico (CENEC) del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI).  

MCLCP Piura suscribe el Pacto Político por la 
Gobernabilidad Regional 2023 – 2026. 

Webinar: Estimación de brechas de 
cobertura y financiamiento de intervenciones 
estratégicas de salud adolescente para 
gobiernos de Loreto, Ucayali y Huancavelica. 

 

Diálogo por la Primera Infancia. Presentación 
de los resultados del Impacto 
Socioemocional de la COVID-19 en niñas, 
niños y cuidadores.   

 VIDEOS 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

Enlace 

https://www.facebook.com/mclcpnacional/videos/324364916557349
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=589173865802900
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1602111420172232
https://www.facebook.com/watch/?v=397850425682901


  

 

 

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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