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 Acuerdos regionales y locales para trabajar en alianza 

Las prioridades concertadas para el desarrollo de las 
regiones y localidades, serán una guía para conducir 
y fortalecer la gestión de las futuras autoridades. Al 
margen de quien gane las elecciones de octubre, las 
nuevas autoridades necesitarán trabajar en alianza, 
entre niveles de gobierno regional, provincial y 
local, así como con la sociedad civil. Las 
organizaciones sociales y del sector público, harán 
el seguimiento concertado para ayudar a que los 
compromisos sean implementados. 

A la fecha, se han suscrito Acuerdos de 
Gobernabilidad en Piura, La Libertad, Loreto, 
Huánuco, Ayacucho e Ica. En los demás 
departamentos, están en desarrollo actividades de 
diálogo (en algunos casos en firmas bilaterales) con 
las y los candidatos, como en Áncash, Apurímac, 
Arequipa, Huancavelica, Ica, Pasco, Moquegua, 
Tacna, Callao, Cajamarca y Junín.  

 

Los Acuerdos de Gobernabilidad promovidos por las 
organizaciones de sociedad civil y Estado en el 
marco de la Mesa de Concertación para la Lucha 
contra la Pobreza, son una oportunidad para 
establecer compromisos políticos y alianzas que 
ayuden a enfocar todos los esfuerzos en atención a 
los principales problemas que afectan a la 
población. 

 

Las propuestas de políticas públicas y medidas 
priorizadas, se centran en garantizar los servicios 
básicos para una vida digna, como la 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, entre 
otros temas. La transparencia y la lucha contra la 
corrupción son parte medular de estos 
compromisos. 

Fotografía, Suscripción del Pacto Político por la Gobernabilidad 
Regional y el Desarrollo Humano Integral 2023 – 2026, Piura. 
 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/los-consensos-regionales-y-locales-deben-ser-por-una-agenda


   

Las muertes maternas son evitables mediante la 
prestación oportuna de servicios e intervenciones 
costo-efectivas tales como el acceso al parto 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, además del 
acceso a sangre segura y a las referencias y contra 
referencias. 

Desde el año 2008, la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza (MCLCP) realiza un 
seguimiento concertado entre actores del Estado, 
sociedad civil y cooperación a la implementación de 
las políticas públicas de salud, entre ellas la salud 
materna neonatal y el embarazo en adolescentes. 
En el primer semestre del año 2022, a través del 
"Subgrupo de Salud Materno Neonatal-Equipo de 
Seguimiento Concertado a las Políticas de Salud" de 
la MCLCP, se aprobó el documento “Perú. 
Mortalidad Materna y Embarazo en Adolescentes 
en el Contexto de COVID-19. Un problema de 
derechos humanos, inequidad         
y desarrollo (…)  

 

 

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 están estrechamente relacionados 
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. 

 

La mortalidad materna en América Latina y el Caribe 
se ubica entre las tres primeras causas de muerte en 
las adolescentes entre 15 y 19 años (Fuente: 
UNFPA). En las adolescentes menores de 15 años, el 
riesgo de morir por causas relacionadas con el 
embarazo es hasta tres veces más que en mujeres 
mayores de 20 años. A pesar de ello, en América 
Latina y el Caribe, el embarazo y la maternidad en 
las niñas y adolescentes menores de 15 años va en 
aumento. América Latina es la segunda región a 
nivel mundial con la tasa más alta de embarazo 
entre adolescentes y la primera con la tasa  
más alta entre niñas menores de      
15 años de edad. 

Leer más 

Documento completo 

https://bit.ly/3Pyo3nl
https://bit.ly/3Pyo3nl
https://bit.ly/3Pyo3nl
https://bit.ly/3Pyo3nl
https://bit.ly/3Pyo3nl
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/mclcp-aprueba-nuevo-reporte-de-seguimiento-concertado-sobre-la-salud-de-las-mujeres-peru-mortalidad-materna-y-embarazo-en-adolescentes-en-el-contexto-de-covid-19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-07-25/mclcp-reporte-sobre-situacion-de-la-mortalidad-materna-junio-2022v14.pdf


  

  

 Chavín de Huántar prioriza propuestas de gestión del riesgo de desastres, agua segura y 
turismo en el Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026 

La secretaria técnica de la MCLCP, Ariela Arana Pozo, explicó la 
importancia de constituir el Grupo Impulsor del Acuerdo de 
Gobernabilidad con los candidatos al gobierno local, con la 
finalidad de hacer seguimiento a la implementación del 
Acuerdo y apoyar la acción municipal en lo que se considere 
oportuno. 

Leer más 

Mesa de Concertación de Huarmey promueve el Acuerdo de Gobernabilidad en el contexto de 
Elecciones 2022 

Los Acuerdos contribuyen al bienestar de la población y a 
la gobernabilidad de la jurisdicción política, sirven para 
articular objetivos comunes y metas de la política pública, 
que sirvan como un piso mínimo de exigencia común al 
desempeño de los gobiernos municipales entrantes. 

Leer más 

Apurímac: Brindan atención multisectorial para el acceso a servicios sociales de las 
comunidades rurales de la provincia de Grau  

La MCLCP Apurímac, reitera su compromiso para la lucha contra la pobreza y la 
articulación con diversos actores e insta a trabajar en equipo para impulsar 
acciones de protección para todas las personas. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/chavin-de-huantar-prioriza-propuestas-de-gestion-de-riesgo-agua-segura-y-turismo-en-la-elaboracion-del-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/mesa-de-concertacion-de-huarmey-promueve-la-formulacion-y-suscripcion-del-acuerdo-de-gobernabilidad-en-el-contexto-de-las-elecciones-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mesa-apurimac-participa-en-3ra-caravana-de-atencion-multisectorial-articulacion-territorial-para-el-acceso-de-servicios-en-las-comunidades-rurales-de-la-provincia-de-grau-2022


   

El CER de Apurímac aprueba el cronograma de diálogos bilaterales con candidatos al Gobierno 
Regional  

El Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Apurímac 
aprobó el cronograma de los diálogos bilaterales con 
candidatos al Gobierno Regional de Apurímac. Esta fase 
se desarrollará entre los meses de agosto y setiembre, 
con la finalidad de dar a conocer la Agenda Regional 
para la Gobernabilidad 2023-2026 y luego la suscripción 
de compromisos mediante el Pacto Político Social. 

Leer más 

Compromiso de candidatos a la Alcaldía de la Municipalidad Provincial de Huamanga por la 
niñez y adolescencia 

Los niños, niñas y adolescentes presentaron una 
lista de medidas para proteger sus derechos en 
materia de educación, salud, violencia de género 
e igualdad de oportunidades, trabajo Infantil, 
entre otros, con el objetivo de que los candidatos 
los incluyan en sus planes de gobierno. 

Leer más 

Candidatos a la Municipalidad Distrital de Amarilis firman Acuerdo de Gobernabilidad Distrital 
Concertado de Amarilis 2023 - 2026 

El documento contiene propuestas consideradas 
prioritarias para el desarrollo del distrito, entre ellas 
destacan la reducción de la anemia, la desnutrición 
crónica infantil, acceso a servicios de salud, 
educación de calidad equitativa e inclusiva, acceso a 
servicios de salud materna neonatal, entre otras.  

Leer más 

Huánuco: Candidatos a la Municipalidad de Pachitea firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad 
Provincial Concertado de Pachitea 2023 - 2026 

El Acuerdo de Gobernabilidad fue promovido por el 
Comité Ejecutivo Provincial de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza de 
Pachitea y el equipo regional de la Mesa de 
Concertación. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/comite-ejecutivo-regional-de-la-mclcp-apurimac-aprueba-el-cronograma-de-dialogos-bilaterales-con-candidatos-a-gobierno-regional
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/firma-del-acuerdo-de-gobernabilidad-de-nna-con-candidatos-a-la-municipalidad-provincial-de-huamanga
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/candidatos-a-la-municipalidad-distrital-de-amarilis-firmaron-el-acuerdo-de-gobernabilidad-distrital-concertado-de-amarilis-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/candidatos-a-la-municipalidad-provincial-de-pachitea-firmaron-el-acuerdo-de-gobernabilidad-provincial-concertado-de-pachitea-2023-2026


   

Candidatas y candidatos al Gobierno Regional de La Libertad suscriben Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023 - 2026 
La suscripción del Acuerdo tiene como 
propósito contribuir al bienestar de la población 
y a la gobernabilidad de la jurisdicción política, 
para articular objetivos comunes y metas de la 
política pública, que sirvan como un piso 
mínimo de exigencia común al desempeño de 
las futuras autoridades. 

Leer más 

MCLCP de Incahuasi dialoga sobre las acciones municipales frente a la pobreza y el friaje 

Representantes de la Municipalidad dieron a 
conocer que, está trabajando en la reforestación 
con árboles, a fin de combatir el friaje, evitar el 
desperdicio del agua. Además, están solicitando 
donaciones de empresas privadas para combatir 
la temporada de friaje. 

 
Leer más 

Candidatos y candidata a Lima Metropolitana participan de reuniones de suscripción del 
Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026 

La MCLCP de Lima Metropolitana ha convocado a los 
equipos técnicos de las organizaciones políticas que 
participan de las Elecciones 2022, a fin de que asistan 
a las reuniones programadas del 11 al 24 de agosto. 

 Leer más 

MCLCP de Puente Piedra en reuniones para elaborar el Acuerdo de Gobernabilidad 

Entre los problemas que se lograron identificar, 
destacan el alto índice de niños y niñas con anemia y 
desnutrición, la alta incidencia delictiva, la alta 
incidencia de la tuberculosis sensible y drogo resistente, 
abandono del adulto mayor, salud mental, entre otros. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/la-libertad/firma-del-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/mclcp-incahuasi-realiza-seguimiento-a-las-acciones-que-realiza-el-municipio-frente-a-la-pobreza-y-el-friaje
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lima-metropolitana/candidatos-y-candidata-a-lima-metropolitana-participan-de-reuniones-de-suscribiendo-del-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lima-metropolitana/segunda-sesion-extraordinaria-mclcp-puente-piedra-y-construccion-del-acuerdo-de-gobernabilidad


   

Loreto: Candidatas y candidatas al Gobierno Regional Firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad 
2023 - 2026 
La coordinadora de la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza de Loreto, Carmen Rosa 
Arévalo Salas, destacó la urgencia de reducir las 
brechas sociales, para ello es preciso impulsar el 
acceso a la educación, salud, agua y saneamiento; así 
como generar condiciones para promover el empleo 
digno, manejo adecuado de los recursos naturales que 
garanticen la sostenibilidad y una gestión 
transparente libre de corrupción. 

Leer más 

La Mesa busca generar compromisos entre los 
actores políticos y la sociedad civil organizada, a 
fin de contribuir con el desarrollo del distrito.  

Leer más 

Aspirantes al gobierno distrital de Colán suscriben Pacto Político por la Gobernabilidad 
Distrital para el Desarrollo Humano Integral 2023 - 2026 

Los participantes de este ciclo de diálogos serán los 
candidatos y candidatas postulantes de los diferentes 
movimientos, partidos y fuerzas políticas regionales; así 
como las organizaciones de sociedad civil del equipo de 
seguimiento al PPGR, entre otros invitados. 

Leer más 

Piura alista ciclo de diálogos por la Concertación en el Marco del Pacto Político por la 
Gobernabilidad Regional 

Un total de 39 organizaciones de mujeres de las 13 
provincias de Puno consolidarán la Agenda Mujer, 
el documento plantea estrategias para la 
protección de los derechos humanos, acceso a 
educación y busca impulsar la participación 
ciudadana para alcanzar el empoderamiento de 
todas las mujeres. 

Leer más 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Puno impulsa la Agenda Mujer 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/loreto/candidatos-al-gobierno-regional-de-loreto-firmaron-el-acuerdo-de-gobernabilidad-de-loreto-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/aspirantes-al-gobierno-distrital-de-colan-suscriben-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-distrital-para-el-desarrollo-humano-integral-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/equipo-de-seguimiento-al-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-regional-realizara-ciclo-de-dialogos-por-la-concertacion-en-el-marco-del-ppgr
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-la-region-puno-instituira-agenda-mujer


   

Puno: reactivan Mesa de Concertación Provincial de Melgar 

El Comité Ejecutivo Provincial de Melgar acordó 
elaborar el Acuerdo de Gobernabilidad Provincial 
2023 – 2026. Para ello impulsarán reuniones con 
diversos actores, para analizar y sistematizar 
información que permita construir metas, 
objetivos y estrategias que contribuyan a mejorar 
la calidad de vida de todas las personas.  

Leer más 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Puno conmemoró el Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas 

El equipo de la Mesa de Concertación de Puno, reiteró su 
compromiso por la preservación de la cultura, el respeto a los 
pueblos originarios, ancestrales, indígenas, quechuas, aimaras, 
uros y amazónicos de la región. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/comite-ejecutivo-provincial-de-melgar-reactiva-mesa-de-lucha-contra-la-pobreza-de-la-provincia-de-melgar
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-la-region-de-puno-participo-en-ceremonia-por-el-dia-internacional-de-los-pueblos-indigenas


   

Ucayali: CER valida el Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026 

El Comité Ejecutivo Regional (CER) de la Mesa de 
Concertación de Ucayali, llevó a cabo una reunión 
ordinaria, con el objetivo de validar el “Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023 – 2026, un desafío para el 
desarrollo integral de Ucayali”. 

Leer más 

Continúa construcción de Acuerdos de Gobernabilidad 2023 – 2026 en el distrito de Mochumí 

A fin de continuar el diálogo sobre las prioridades para el 
distrito de Mochumí en el período 2023-2026, la MCLCP 
Lambayeque organizó, con el apoyo de Transparencia y 
Pan para el Mundo, el tercer taller de construcción de 
Acuerdos de Gobernabilidad. 

Leer más 

Mesa de Concertación de Puno alista detalles para firma de Acuerdo de Gobernabilidad 

El Acuerdo de Gobernabilidad se firmará el miércoles 7 de 
septiembre a 4:30 de la tarde en las instalaciones de la 
Municipalidad Provincial de Puno, con la asistencia del 
Comité Ejecutivo Provincial e integrantes de la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de la Región 
Puno. 

Leer más 

Candidatos y candidatas al Gobierno Regional de Ayacucho suscribieron el Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023 - 2026 

La coordinadora regional de la 
MCLCP Ayacucho, Celina Salcedo 
Martínez, explicó que el objetivo 
de la suscripción del Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023 – 2026 es 
alcanzar un compromiso político 
con las futuras autoridades, a fin 
de que incorporen el documento 
como parte de sus planes de 
gobierno, y que estos contribuyan 
al desarrollo integral de la región. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/en-reunion-del-cer-mclcp-validan-acuerdos-de-gobernabilidad-de-ucayali-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/reunion-en-mclcp-mochumi
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-region-puno-ultima-detalles-para-firma-de-acuerdo-de-gobernabilidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/candidatos-y-candidatas-al-gobierno-regional-de-ayacucho-suscribieron-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026


   

Presentan avances en la “Estrategia de Seguridad Alimentaria frente a la Crisis 
Agroalimentaria en el Perú” 

Como parte del seguimiento a la prioridad del 
abordaje de la inseguridad alimentaria, hambre y 
malnutrición en grupos vulnerables y en pobreza en 
el contexto de crisis agroalimentaria, el subgrupo de 
trabajo de Nutrición y Anemia No de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP) se reunió con los representantes del 
Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego-MIDAGRI 
para analizar la Estrategia de Seguridad Alimentaria 
Frente la Crisis Agroalimentaria en el Perú. El 
director general de la Dirección de Políticas Agrarias 
del MIDAGRI, Rigoberto Coico, y José Luis Alarcón 
de la Dirección de Políticas Agrarias del MIDAGRI 
presentaron los avances del sector. 

En la sesión participaron representantes de las 
MCLCP Regionales, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS), Organismo 
Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue (ORAS-
CONHU), Programa Mundial de Alimentos (WFP), 

Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF), PRISMA, PERUSAN, Future Generations, 
Voces Ciudadanas, Universidad Nacional Mayor de 
San Marcos, CERES Nutrir, Instituto de Investigación 
Nutricional, INPPARES, Instituto Nacional de Salud 
del Niño, Colectivo Neonatal, Acción contra el 
Hambre, y el Centro de Estudios y Publicaciones 
(CEP). 

El presidente de la MCLCP, Federico Arnillas Lafert, 
resaltó la importancia de la reunión para contribuir 
-con recomendaciones- a priorizar en las políticas 
públicas nacionales, regionales y locales, las 
medidas y/o estrategias de lucha contra la 
inseguridad alimentaria y malnutrición en el país.  

 Leer la nota completa 

Fotografía: Andina 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/director-general-de-politicas-agrarias-del-midagri-se-reune-con-los-integrantes-del-subgrupo-de-nutricion-de-la-mclcp


   

 Nuestras Agendas  

Nuevo reporte de seguimiento concertado sobre Mortalidad 
Materna y Embarazo Adolescente en Contexto de COVID-19 

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 (…)  

 Leer más Documento completo 

 
Facebook: https://bit.ly/3p3KPrJ 
Twitter: https://bit.ly/3SFEq3x 
 

De la emergencia al Desarrollo Sostenible: Grupo de Trabajo 
presenta Agenda de Agua y Saneamiento Rural 

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 

 Facebook: https://bit.ly/3zPrDCH 
Twitter: https://bit.ly/3QhvIa3 
 

Plantean propuestas para la protección de los derechos de la 
niñez y adolescencia 

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 

 
Facebook: https://bit.ly/3SGDOKJ 
Twitter: https://bit.ly/3vTHy1W 

 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/mclcp-aprueba-nuevo-reporte-de-seguimiento-concertado-sobre-la-salud-de-las-mujeres-peru-mortalidad-materna-y-embarazo-en-adolescentes-en-el-contexto-de-covid-19
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-07-25/mclcp-reporte-sobre-situacion-de-la-mortalidad-materna-junio-2022v14.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-07-25/mclcp-reporte-sobre-situacion-de-la-mortalidad-materna-junio-2022v14.pdf
https://bit.ly/3p3KPrJ
https://bit.ly/3SFEq3x
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://bit.ly/3zPrDCH
https://bit.ly/3QhvIa3
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
https://bit.ly/3SGDOKJ
https://bit.ly/3vTHy1W


   

¿Cuáles son las prioridades para el desarrollo integral del país?  

Leer más 

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


   

 

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.  

Ver Video 

 VIDEOS 

Suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad Regional de 
Ayacucho 2023 – 2026, por parte de las y los candidatos 
al Gobierno Regional.  

Transmisión en vivo 

Ver más 

El Pacto Ético Electoral fue suscrito por 10 partidos 
políticos que participan en las Elecciones Regionales y 
Municipales 2022.   

Transmisión en vivo 

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

Ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=gr7mmqk6cyI
https://www.facebook.com/Canal25Television/videos/596765942089074
https://www.facebook.com/mesadeconcertacion.ayacucho/videos/758954818691363
https://www.facebook.com/JNE.Peru/videos/612468896900807
https://www.youtube.com/watch?v=gO93RZwczvU


  

 

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 
 


