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Renovar el sentimiento patrio es ponerse de acuerdo para proteger el
bienestar de la población
Otra problemática cuya atención debe
ser priorizada en las propuestas de los
Acuerdos de Gobernabilidad, y en la
política pública nacional, son las
muertes maternas, pues son la
manifestación de un problema en el
ejercicio de derechos humanos, de
inequidad y exclusión, de insuficiente
capacidad de respuesta de un sistema
de salud y en particular de los
servicios de salud.

Federico Arnillas Lafert,

Presidente de la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza

El
proceso
electoral
es
una
oportunidad para generar consensos
políticos que contribuyan a fortalecer
las políticas públicas orientadas a la
lucha contra la pobreza y el desarrollo
sostenible. Las Elecciones Regionales
y Municipales 2022 son el escenario
para la firma de los Acuerdos de
Gobernabilidad
2023-2026,
promovidos en todas las regiones y en
Lima Metropolitana.
Para la suscripción de los Acuerdos,
las organizaciones sociales que
participan en le Mesa se reunirán con
los movimientos y partidos políticos
con la finalidad de revisar y
consensuar
las
propuestas
consideradas prioritarias para reducir
la anemia, desnutrición crónica
infantil, la violencia hacia las mujeres
y la niñez, el acceso a servicios de
salud y educación, la gestión del
riesgo de desastres y protección del
medioambiente, acceso al agua,
servicios de salud materna neonatal,
lucha contra la corrupción, entre otros
temas clave para el desarrollo de
todas las personas.

Las muertes maternas llevaban una
tendencia a la reducción hasta el
2019. Con la pandemia por la COVID19 estos resultados se revirtieron y se
evidencia un incremento entre los
años 2020 y 2021. Las causas
directas de las muertes maternas
están
relacionadas
a
las
enfermedades hipertensivas y las
hemorragias en gestantes, lo que nos
lleva a plantearnos la urgencia de
fortalecer la prestación oportuna de
servicios e intervenciones costoefectivas tales como el acceso al parto
atendido por personal calificado en
establecimientos de salud, el acceso a
la atención prenatal de calidad, el
acceso a métodos modernos de
planificación familiar, el acceso a
consejería/orientación y educación
sexual
integral,
el
buen
funcionamiento de los servicios de
salud desde el primer nivel de
atención, entre otras medidas.
Las regiones del país con mayor
número de muertes maternas son
Piura,
Lima
Metropolitana,
La
Libertad, Cajamarca, y Loreto que
concentran más del 50% de las
muertes maternas. En el 2021, Cusco,
Madre de Dios, Apurímac, Loreto y
San Martín tuvieron más del 70% de
muertes
maternas
por
causas
directas. Por otro lado, Callao, Ica y
Lima, tienen más del 90% de muertes
maternas por causas indirectas,
principalmente por COVID-19.

Otro elemento de preocupación
adicional son los embarazos y partos
en adolescentes menores de 15 años,
con mayor riesgo de muerte materna.
En este grupo se ha observado una
tendencia
al
incremento
de
embarazos y partos durante la
pandemia.
Según
los
registros
administrativos del Ministerio de
Salud del Perú, el número de partos
en niñas menores de 15 años
aumentó de 1,177 a 1,437 entre 2020
y 2021.
Estos
últimos
indicadores
son
presentados en el nuevo reporte
“Mortalidad Materna y Embarazo en
Adolescentes en el Contexto de
COVID-19. Un problema de derechos
humanos, inequidad y de desarrollo”,
elaborado por el Sub grupo de trabajo
Salud Materno Neonatal - Grupo de
Seguimiento a las Políticas de Salud
de la MCLCP.

La información actual nos indica que
necesitamos
enfocar
todos
los
esfuerzos en los servicios de salud,
educación; protección contra la
violencia
de
género,
niñez
y
adolescencia;
la
protección
del
medioambiente y la gestión del riesgo
de
desastres,
la
inseguridad
alimentaria, la crisis hídrica que se
avecina. Por supuesto, la lucha contra
la corrupción adquiere un lugar
relevante y en especial, en estas
fiestas patrias, debe convocarnos a un
verdadero compromiso ciudadano e
institucional por la honestidad y la
transparencia.
En
este
contexto,
también
subrayamos que los Acuerdos de
Gobernabilidad son necesarios para
consensuar el trabajo articulado entre
niveles
de
gobierno
regional,
provincial y local, pues ninguna
medida de política pública será viable
sin esa articulación. Necesitamos
priorizar y consensuar propuestas.

Alta Comisionada de la ONU Michelle Bachelet sostuvo diálogo con delegación del
Acuerdo Nacional
Leer más

Durante la conversación, la señora Bachelet afirmó que los
países deben fortalecer su democracia; hacerse cargo de las
desigualdades y de sus posibles dolores históricos; construir
una visión de país inclusiva; y garantizar los derechos de todos
los seres humanos.

Tenemos la Palabra: Consulta nacional para la niñez y adolescencia en el marco
de las Elecciones Regionales y Municipales 2022
La iniciativa tiene por objetivo visibilizar las demandas de los
niños, niñas y adolescentes en cuanto al acceso a una educación
de calidad, salud y alimentación, participación ciudadana,
cuidado del medio ambiente y cambio climático; así como
conocer los factores que requieren ser atendidos en su
comunidad.

Leer más

Nuevo reporte de seguimiento concertado sobre Mortalidad Materna y
Embarazo Adolescente en el Contexto de COVID-19
La mortalidad materna y el embarazo
en adolescentes está estrechamente
relacionada con el incumplimiento de
múltiples derechos humanos, como
el derecho a la vida, el derecho a la
salud, el derecho a la intimidad, el
derecho a la educación y la
prohibición de la discriminación.
En el Perú, la carga de la mortalidad
materna
y
el
embarazo
en
adolescentes la soportan de forma
desproporcionada las mujeres que
viven en situación de pobreza y las
de minorías étnicas o indígenas. La
pandemia
de
COVID-19,
ha
profundizado
las
brechas
y
desigualdades
socioeconómicas
golpeando
especialmente
a
la
población más desfavorecida y en
situación de pobreza y exclusión,
siendo
nuevamente
las
más
afectadas las mujeres y las niñas.

El Subgrupo de Trabajo de “Salud
Materno Neonatal” expone el
presente
documento
de
recomendaciones al Congreso de la
República, a los sectores del
Estado, a los Gobiernos Regionales
y Locales, y a los Candidatos y
Candidatas que participan en las
“Elecciones
Regionales
y
Municipales 2022”, para contribuir a
priorizar medidas y/o estrategias
para reducir las muertes maternas
y
neonatales
y
prevenir
el
embarazo en adolescentes en el
país, en el actual contexto de riesgo
de retroceder en el país en la
agenda de derechos humanos de
las mujeres.

Leer más
Ver informe
completo

Programa Mundial de Alimentos presenta el estudio “El costo de la doble carga
de la malnutrición en el Perú
El estudio forma parte de una
tercera ronda de países donde se
ha implementado el modelo de
análisis para medir el impacto
social y económico de la doble
carga de la malnutrición (Perú,
Bolivia y Argentina), en donde el
Perú es primer país en concluir
dicho estudio.

Leer más
Ver informe
completo

Áncash: Priorizan propuestas de salud y educación en el distrito de San Pedro
de Chaná
La MCLCP de Áncash en alianza con
la Dirección Regional de Salud, el
Proyecto FOGEL y la subprefectura
reiteraron impulsar un Plan de
Desarrollo
que
contribuya
a
garantizar acciones para la lucha
contra la pobreza para el distrito de
San Pedro de Chaná.

Leer más

Equipo de la Mesa de Concertación de Áncash participa en taller de prevención
y erradicación de la violencia
La MCLCP Áncash participó de
dicha actividad, como miembro
integrante de la Instancia de
Concertación Regional (ICR)
para prevenir, sancionar y
erradicar la violencia contra la
mujer y los integrantes del grupo
familiar.

Leer más

Mesa de Concertación Distrital de Independencia avanza en la construcción del
Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026
La
MCLCP
Distrital
de
Independencia, convocó a los
representantes de Estado y
sociedad civil en el “Taller de
formulación del Acuerdo de
Gobernabilidad”,
con
el
objetivo
de
identificar
problemáticas que afectan a
la
región
y
plantear
alternativas de solución en el
ámbito social, económico,
institucional y ambiental.

Leer más

Jóvenes de la provincia de Andahuaylas validan la Agenda Joven Regional
para la Gobernabilidad 2023 - 2026
En el II Congreso Provincial de la Juventud de Andahuaylas,
los participantes, plantearon desde sus perspectivas, las
problemáticas y propuestas urgentes que deben ser
tomados en cuenta por las nuevas autoridades que serán
elegidas este 02 de octubre en las Elecciones Regionales y
Municipales 2022.

Leer más

Apurímac: Promueven diálogo para atender demandas de las comunidades que
conforman el corredor minero
El encuentro permitió identificar y
exponer las necesidades y brechas que
requieren ser atendidas con suma
urgencia y responsabilidad, a través de
una gestión que tenga en cuenta la
diversidad cultural.

Leer más

Apurímac y la Agenda de Agua, Saneamiento Básico e Higiene en los Acuerdos
de Gobernabilidad 2023 - 2026
Los participantes coincidieron en la necesidad de impulsar
procesos de articulación con entidades como la ANA,
SUNASS, OEFA, el Programa Nacional de Vivienda Rural
(PNVR), para coordinar acciones en los territorios que
requieren atención en saneamiento básico y vivienda.

Leer más

Niños, niñas y adolescentes de Apurímac identifican y proponen prioridades
para la Agenda Infancia para la Gobernabilidad
En el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2022, se
desarrolló el Encuentro con niños,
niñas y adolescentes de Apurímac,
para escuchar sus necesidades y
recoger sus propuestas para la
construcción de la Agenda Infancia
para la Gobernabilidad periodo 20232026, que impulsa la MCLCP.

Leer más

MCLCP Islay realiza seguimiento a los indicadores del Acuerdo de
Gobernabilidad
Los participantes analizaron el
contenido expuesto en el Acuerdo
y tras el diálogo resaltaron la
necesidad de que las metas,
indicadores
y
objetivos
planteados, se adapten a la
realidad de la región y beneficien
a todas las personas.

Leer más

Mesa Regional Arequipa desarrolla
Diálogo por la Concertación “Retos
para fortalecer la participación de
la sociedad civil en los presupuestos
participativos”

El evento fue impulsado por el grupo
de
trabajo
de
la
Dimensión
Institucional de la MCLCP de Arequipa;
conformado por el MIDIS, el Comité de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana,
Defensoría del Pueblo, Propuesta
Ciudadana, la MCLCP de Islay y la
Oficina de Planeamiento y Desarrollo
Institucional (OPDI).

Leer más

MCLCP Arequipa impulsa iniciativa
para la prevención del embarazo
adolescente

Los talleres están orientados a cuidar
la salud mental de los estudiantes
que atraviesan cambios físicos,
biológicos
como
parte
de
la
pubertad, la adolescencia. También
incluye
orientación
pedagógica
respecto
a
la
salud
sexual
reproductiva, elementos clave para
el
desarrollo
integral
de
los
estudiantes.

Leer más

MCLCP Huánuco prioriza la seguridad alimentaria en el Acuerdo de
Gobernabilidad 2023 - 2026
En reunión del Comité Multiactor Allyn
Mikuy, la MCLCP de Huánuco presentó
la Política N°6 de los Acuerdos de
Gobernabilidad 2023-2026, la cual
prioriza acciones para la seguridad
alimentaria en la región.

Leer más

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Huánuco aprueba matriz de los Acuerdos
de Gobernabilidad 2023-2026
En reunión ordinaria, el Comité Ejecutivo Regional (CER)
de la Mesa de Concertación de Huánuco, aprobó la matriz
basada en la dimensión institucional, social, ambiental y
económico del Acuerdo de Gobernabilidad 2023–2026.

Leer más

Comando de Operaciones COVID-19 de la provincia de Huánuco socializa
avances del plan de trabajo
Leer más
El Comando tiene como responsabilidad implementar
acciones articuladas y orientadas a la prevención y control
del COVID-19 en la jurisdicción de la provincia de
Huánuco.

Subgrupo de trabajo del eje social presenta avances en la elaboración del
Acuerdo de Gobernabilidad Concertado 2023 - 2026
El secretario ejecutivo de la MCLCP Huánuco, Juan Carlos
Gonzales Tacza, presentó la información de manera
sistematizada del Acuerdo, que contiene la matriz del eje
social, objetivos e indicadores.

Leer más

Subgrupo de trabajo del eje económico plantea indicadores para la formulación
del Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026
El subgrupo de trabajo del eje económico, se reunió con
el propósito de articular con diversos actores del Estado y
la sociedad civil e implementar acciones que impulsen el
desarrollo de la región.

Leer más

MCLCP Ica lanzará campaña para promover la suscripción del Acuerdo de
Gobernabilidad Regional 2023-2026
Gerardo
Arévalo
Arévalo,
coordinador
regional de la MCLCP - Ica, destacó la
participación activa de los diferentes actores
sociales y señaló que, lo planteado en el
Acuerdo de Gobernabilidad 2023 – 2026,
obedece a la realidad iqueña.

Leer más

Ica: Estado y Sociedad civil dialogan sobre la Política Nacional Multisectorial
de Derechos Humanos en Mesa Descentralizada
Los participantes analizaron la problemática
de la región en grupos de trabajo, sostuvieron
que la discriminación y la desigualdad son
factores que limitan el acceso a los derechos
de la población.

Leer más

Lambayeque: Organizan jornadas de diálogo para elaborar los Acuerdos de
Gobernabilidad 2023 - 2026
Con el objetivo de continuar con la
elaboración de los Acuerdos de
Gobernabilidad 2023-2026, la Mesa de
Concertación Distrital de Pomalca,
realizó la segunda jornada de diálogo
con representantes del Estado y las
organizaciones de la sociedad civil.

Leer más

Reinstalan MCLCP en la provincia de
Lambayeque

Lambayeque: Instalan Mesa de
Concertación Distrital de Chóchope

Representantes de organizaciones
civiles y del Estado, reinstalaron la
Mesa de Concertación para la Lucha
contra la Pobreza en la provincia de
Lambayeque
para
continuar
trabajando de manera articulada y
consensuada en favor de todas las
personas.

Representantes los miembros del
Comité Ejecutivo Distrital (CED)
designaron por consenso como
coordinadora
titular
a
la
representante del Comité Local de
Transparencia y Vigilancia Ciudadana
(CLTVC), Magaly Durand; y como
coordinador alterno al subprefecto
distrital, Julio Díaz.

Leer más
Leer más

La MCLCP Lambayeque impulsa la
reducción de la pobreza y la
recuperación sostenible en el
Acuerdo de Gobernabilidad 20232026
La Agenda plantea 22 objetivos con
metas concretas en las esferas de
protección social, reducción de la
pobreza, agricultura, pesca artesanal,
empleo decente, igualdad de género,
ambiente, gestión de riesgo de
desastres, transparencia e integridad.

Lambayeque: Mesa Distrital de
Mochumí analiza situación del
distrito
En la segunda jornada de diálogo para
la construcción de los Acuerdos de
Gobernabilidad 2023 -2026, los
participantes identificaron algunas de
las problemáticas en el distrito, como
la falta de agua potable, inseguridad
ciudadana, bullying escolar, y la falta
de empleo digno.

Leer más

Leer más

MCLCP Lima Metropolitana desarrolla diálogo sobre rol del Estado y sociedad
civil frente a la educación básica
Tras el diálogo, los participantes
acordaron instalar el Grupo de
Seguimiento
Concertado
de
Educación, para ello consideraron
definir las prioridades, temáticas a
abordar y constituirlo de manera
formal en la siguiente reunión.

Leer más

MCLCP Lima Metropolitana y Ministerio de Justicia desarrollaron taller
descentralizado de derechos humanos
La Mesa de Concertación de Lima Metropolitana en
coordinación con el Ministerio de Justicia y Derechos
Humanos realizaron el taller presencial de mesas
descentralizadas para la formulación de la Política
Nacional Multisectorial de Derechos Humanos.

Leer más

La Mesa de Concertación de Loreto anuncia diálogo con candidatos al Gobierno
Regional para la suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026
Para ello, la MCLCP Loreto ha enviado una invitación a cada
uno de los 10 partidos políticos y movimientos regionales
que participan en la contienda electoral 2022, a ser parte
de los “Diálogos con candidatos” y comprometerse a
suscribir el Acuerdo de Gobernabilidad 2023 – 2026 y
hacerlo parte de su plan de gobierno.

Leer más

La MCLCP Loreto convoca a candidatos al Gobierno Regional a la suscripción
del Acuerdo de Gobernabilidad Loreto 2023-2026
La MCLCP Loreto, convoca a los
candidatos de todos los partidos y
movimientos políticos que postulan al
Gobierno Regional de Loreto, a la
suscripción
del
Acuerdo
de
Gobernabilidad de 2023-2026, el día
jueves 4 de agosto en el Aula Magna
de la Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana (UNAP) a las 4:30

Leer más

Madre de Dios: Estado y sociedad civil participan de mesa descentralizada para
la elaboración de la Política Nacional Multisectorial de DD. HH
Los participantes debatieron sobre
los factores que vulneran y/o
limitan el acceso a los derechos
humanos en la región, para
identificar las problemáticas que
atraviesa la población ucayalina en
cuanto al ejercicio de sus derechos.

Leer más

Subgrupo de trabajo del eje ambiental prioriza acciones de gestión de riesgos
en la elaboración del Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026
En el taller, determinaron
priorizar
el
tema
de
ordenamiento territorial y
gestión
de
riesgos
de
desastres, por tratarse de una
problemática trasversal que
está afectando a la región.

Leer más

Actores del Estado y sociedad civil analizaron situación de los derechos
humanos en la región Moquegua
Algunos
grupos
de
trabajo
evidenciaron el acceso a la salud como
uno de los principales derechos a
impulsar, así como la seguridad social,
educación,
protección
al
medio
ambiente, derecho al acceso oportuno
y equitativo a la justicia, entre otros.

Leer más

Piura: Estado y sociedad civil contribuyen con la elaboración de la Política
Nacional Multisectorial de Derechos Humanos
Esther Cabrera del Parlamento Joven destacó
el esfuerzo conjunto de los participantes por
dar a conocer la realidad de la región y resaltó
el fomento de la participación ciudadana en la
contribución de la formulación de la Política
Nacional Multisectorial de Derechos Humanos.

Leer más

La Mesa de Concertación Distrital de Vichayal suscribirá Acuerdo de
Gobernabilidad el próximo 22 de julio
La Mesa Distrital de Vichayal convoca a los
candidatos que participan en la contienda
política el viernes 22 de julio a suscribir el
Pacto Político por la Gobernabilidad
Distrital 2023–2026, la actividad se llevará
a cabo en el Salón Comunal de la
Comunidad Campesina de Miramar, a las
3:00 pm.

Leer más

Acuerdo Regional por la Gobernabilidad: “Para que nadie se quede atrás”
Por Víctor Vicente Palacios Córdova, para la revista Empresario de la Cámara de
Comercio y Producción de Piura
El Acuerdo tiene como finalidad contribuir al bienestar
de la población y a la gobernabilidad de la jurisdicción
política regional. Se busca, a partir de un trabajo
coordinado, lograr el desarrollo humano integral
mediante el cierre de brechas de infraestructura y la
atención con servicios efectivos a la población,
poniendo especial énfasis en los grupos más
vulnerables de nuestra región.

Leer más

La MCLCP Puno impulsa el reconocimiento al Lago Titicaca como sujeto de
derecho
Geraldine Gavilán, representante de
Declaratoria de la Juventud por el Lago
Titicaca, manifestó que, a través de
diversas mesas juveniles, trabajan los
derechos de Lago Titicaca, a fin de que
sea tratada como patrimonio y/o recurso.

Leer más

Fotografía: Andina

Puno: promueven campaña “Yo defiendo los Derechos del Niño”
La campaña tiene como objetivo promover la
defensa de los derechos del niño, niña y
adolescente. En ella participarán del Estado y
sociedad civil, se tiene previsto diversas
acciones como talleres participativos y
acciones de sensibilización.

Leer más

La MCLCP Región Puno coordina acciones para la suscripción del Acuerdo de
Gobernabilidad 2023-2026
La coordinadora regional de la MCLCP
Puno,
Hiliana
Uribe
Mendoza,
mencionó que, hasta la fecha, el
documento ha sido elaborado teniendo
como base cada uno de los ejes para
el desarrollo humano, como el eje
social,
económico,
ambiental
e
institucional.
Este documento se socializa con las y
los candidatos que participan en la
contienda electoral, a fin de que
consideren lo planteado en el Acuerdo
como parte de su plan de trabajo antes
de llegar a ser autoridades.

Leer más

Tras el diálogo, los participantes
acordaron designar a una persona
responsable por cada actividad que se
llevará a cabo para la suscripción del
Acuerdo, evento que se realizará el
próximo 7 de septiembre.

Leer más

La MCLCP Tacna participa de la Comisión Multisectorial de Promoción y
Protección de la Lactancia Materna 2021-2023
La coordinadora regional de la MCLCP
de Tacna, Noemí Yatto Becerra,
participó de esta actividad, en la que
resaltó el trabajo articulado de
diversas
instituciones
para
la
promoción de la lactancia materna
exclusiva como derecho para las
mujeres lactantes en la región.

Leer más

Mesa de Concertación de Ucayali fomenta la participación de la niñez y
adolescencia en la consulta nacional
La Mesa de Concertación de Ucayali, inició el proceso de
articulación con la Dirección Regional de Educación de
Ucayali (DREU) y UGEL de la provincia de Atalaya, Purús,
Padre Abad y Coronel Portillo, a fin de promover la
participación y conocer la opinión de todos los estudiantes
de la región.

Leer más

Ucayali: Presentan metodología para validación de Acuerdo de Gobernabilidad
2023-2026
Para ello, realización un taller el próximo 12 de agosto, en el
cual dialogarán y revisarán lo planteado en el documento. En
el taller participarán miembros del Comité Ejecutivo Regional
(CER) de Ucayali junto a los equipos técnicos de los partidos
políticos y movimientos que participarán en las Elecciones
Regionales y Municipales 2022.

Leer más

Socializan Acuerdo de Gobernabilidad con los candidatos de la provincia de
Atalaya (Ucayali)
El documento incluye metas, objetivos e indicadores basados en la dimensión
social, económica, ambiental e institucional. Además, plantea estrategias
fundamentales para impulsar la prevención y disminuir niveles de anemia y
desnutrición crónica infantil, acceso a agua segura, la promoción del uso de
paneles solares para el funcionamiento de los pozos de agua con energía
sostenible para las comunidades indígenas.

Leer más

MCLCP impulsa Acuerdos de Gobernabilidad entre organizaciones sociales y
candidatos a los gobiernos regionales y municipales
En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2022,
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
(MCLCP) inició la convocatoria para la formulación y firma de
los Acuerdos de Gobernabilidad 2023-2026, en todas las
regiones del país y en Lima Metropolitana.

Leer más

DOCUMENTOS Y AGENDAS MCLCP

El Subgrupo de Trabajo “Salud
Materno y Neonatal”, Equipo de
Seguimiento Concertado a las
Políticas de Salud de la MCLCP,
con aportes de los representantes
del Gobierno Nacional, de las
organizaciones de la sociedad civil
y de la cooperación.

Documento
completo

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.

Documento
completo

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.

Documento
completo

Consulta Nacional por la niñez y la adolescencia #TenemosLaPalabra

El garantizar la protección de la niñez y la
adolescencia sigue siendo uno de los
principales retos para la gestión pública
regional y local, debido a que niñas, niños
y adolescentes son más afectados por la
pobreza, en especial las poblaciones
indígenas, con discapacidad, migrantes,
víctimas de violencia, en desprotección
familiar, y otras situaciones de riesgo y
vulnerabilidad, en áreas rurales y urbanas
más pobres del país.

Leer más

El Colectivo Interinstitucional por los
Derechos de la Niñez y Adolescencia,
junto a la Mesa de Concertación para la
Lucha contra la Pobreza (MCLCP),
promueven la consulta nacional dirigida a
niños, niñas y adolescentes a fin de
conocer las prioridades en la Agenda de la
Niñez, en el marco de las Elecciones
Regionales y Municipales 2022.

Link de encuesta

VIDEOS

El titular de la MCLCP explica la importancia
de los Acuerdos de Gobernabilidad 2023 2026 en el contexto de las Elecciones
Regionales y Municipales 2022.

Enlace

Mesa de Concertación para la Lucha contra
la Pobreza y el Jurado Nacional de Elecciones
promueven Pacto Ético Electoral.

Enlace

Pacto Ético Electoral, una oportunidad de
aprendizaje para la ciudadanía en las
Elecciones Regionales y Municipales 2022.

Enlace

El coordinador regional de la MCLCP Ica,
Gerardo Arévalo, explica la importancia del
Acuerdo de Gobernabilidad 2023 – 2026.

Enlace

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

