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195 candidatas y candidatos regionales suscribieron Acuerdos de 

Gobernabilidad 2023 - 2026 

Estos compromisos han sido dialogados y suscritos 
desde el mes de junio, en todas las regiones del país. 
“Además de los acuerdos regionales también hay 
provincias y distritos en donde se han suscritos 
dichos compromisos. En el contexto actual 
postpandemia y de inestabilidad política es urgente 
asegurar la viabilidad de las políticas públicas que 
reduzcan la pobreza, garanticen seguridad 
alimentaria, nutrición, salud, educación, acceso a 
agua y saneamiento y otras medidas que requieren 
la participación colectiva”, sostuvo el presidente de 
la MCLCP, Federico Arnillas Lafert. 

“Al margen de quien gane las elecciones de octubre, 
las nuevas autoridades necesitarán trabajar en 
alianza, entre niveles de gobierno regional, 
provincial y distrital, así como con la sociedad civil. 
Toca también a las organizaciones sociales y del 
sector público, hacer el seguimiento concertado 
para ayudar a que los compromisos sean 
implementados y los objetivos alcanzados”, aseguró 
el titular de la MCLCP. 

Para la MCLCP 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; con la finalidad de contribuir 
al bienestar de la población y a la gobernabilidad, 
que sirvan como un piso mínimo de exigencia 
común al desempeño de los gobiernos entrantes. 
 

En el marco de las Elecciones Regionales y 
Municipales 2022, un total de 195 aspirantes a 
gobernadores y gobernadoras regionales, es decir el 
92% de los 211 inscritos en el proceso electoral, 
suscribieron los acuerdos de gobernabilidad para el 
periodo 2023 – 2026, promovidos por la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
(MCLCP) en 25 regiones del país y Lima 
Metropolitana.  

Los Acuerdos de Gobernabilidad son propuestas de 
lineamientos de políticas regionales y medidas 
consideradas prioritarias para la lucha contra la 
inseguridad alimentaria, la anemia y  desnutrición 
crónica infantil, la violencia hacia las mujeres y la 
niñez, el acceso a servicios de salud y condiciones 
para la educación, la gestión del riesgo de desastres 
y protección del medioambiente, acceso al agua, 
servicios de salud materna neonatal, lucha contra la 
corrupción, entre otras claves para el bienestar de 
la población. 

Los compromisos suscritos han sido planteados por 
las organizaciones de la sociedad civil y de Estado 
que participan en las mesas regionales, incluyen 
metas e indicadores sociales, económicos, 
ambientales e institucionales y están vinculados a 
las políticas del Acuerdo Nacional, Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS), planes de gobierno y 
políticas regionales y municipales. Para la MCLCP 
representan un primer paso para trabajar con las 
futuras autoridades, sobre todo en un escenario que 
requiere alianzas y estrategias contra la inseguridad 
alimentaria y malnutrición.  

 

 
 

Leer más Acuerdos de 

Gobernabilidad 

2023 - 2026 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/195-candidatas-y-candidatos-regionales-suscribieron-acuerdos-de-gobernabilidad-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
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/acuerdos-de-gobernabilidad-para-crecer-en-comunidad-2023-2026
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En salud, 5 de cada 10 (52%) priorizó ser bien 

atendidos en los servicios de salud, 4 de cada 10 

(47%) que se promueva el soporte socioemocional 

para los niños y niñas y 4 de cada 10 (46%) priorizó 

lo relacionado al acceso alimentario, es decir que 

no falten alimentos en sus hogares. Respecto a 

medio ambiente, 7 de cada 10 considera prioridad 

que se incluyan acciones de reciclaje y recojo de 

basura, igual proporción demanda que parques, 

playas y ríos estén en buenas condiciones y 5 de 

cada 10 (49%) señaló que se debe garantizar la 

calidad del agua y aire para prevenir enfermedades. 

7 de cada 10 (70%) consideran prioritario que se 

promueva mayor participación en temas que les 

afectan o interesen en casa, escuela y comunidad; 

6 de cada 10 que se les brinde información sobre 

sus derechos y de lo que sucede en su distrito y 

comunidad para que puedan opinar informados; 

mientras que el mismo número refiere que las 

autoridades deben convocar a niñas, niños y 

adolescentes a participar en la toma de decisiones 

de su localidad y tomar en cuenta sus opiniones. 

Vota por la Niñez: niñas, niños y adolescentes que participaron en la consulta 
nacional priorizaron temas que deben ser atendidos por las autoridades 

El Colectivo Interinstitucional por los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia, en el marco de las Elecciones 

Regionales y Municipales 2022, realizó entre los 

meses de julio y agosto del presente, la consulta 

nacional dirigida a niñas, niños y adolescentes desde 

los 9 hasta los 17 años de edad. Esta iniciativa tuvo 

como propósito identificar los principales temas 

que consideran deben ser atendidos por las 

próximas gestiones de gobierno regionales y 

municipales. 

Según los principales resultados, 7 de cada 10 

participantes (66%) señaló como prioridad ser 

protegidos de todo tipo de violencia, explotación, 

trabajo infantil y acoso sexual; 5 de cada 10 (53%) 

que haya protección en situaciones de riesgo en 

especial a migrantes y el 52% prioriza recibir 

información para prevenir embarazos en la 

adolescencia. Respecto a temas sobre educación 5 

de cada 10 (52%) priorizó que haya apoyo 

psicológico a estudiantes víctimas de bullying, 4 de 

cada 10 (44%) tener conexión a internet y 4 de cada 

10 tener docentes más capacitados. 

 
Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/tenemoslapalabra-presentan-resultados-de-la-consulta-nacional-dirigida-a-la-ninez-y-adolescencia-en-el-marco-de-las-elecciones-regionales-y-municipales-2022
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Candidatos y candidatas al Gobierno Regional de Amazonas suscribieron el Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023-2026 

El coordinador regional de la MCLCP 

Amazonas, Fidel Asenjo, explicó las 

dimensiones para el desarrollo integral; 

así como las políticas, metas y 

propuestas de intervenciones que 

componen al Acuerdo de 

Gobernabilidad, enfatizando este como 

un instrumento técnico elaborado con 

un enfoque territorial concertado. 

Leer más 

Niños y adolescentes de Huaylas presentaron el Acuerdo de Gobernabilidad Provincial 2023 - 2026 

El Acuerdo prioriza problemas 
concernientes a los servicios básicos, 
prevención de la violencia, educación, 
agricultura familiar, turismo, acceso a la 
salud, gestión de riesgo de desastres, 
protección de la infancia y adolescencia, 
entres otros. 

Leer más 

Mesa de Concertación Distrital de Independencia logra suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad 
2023 - 2026 

En el contexto de las Elecciones Regionales y Municipales 2022, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza de Independencia (Áncash) logró la suscripción y ratificación del Acuerdo de Gobernabilidad Distrital 

2023 – 2026, con candidatos al gobierno local.   

 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/candidatos-y-candidatas-al-gobierno-regional-de-amazonas-suscribieron-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/los-ninos-y-adolescentes-de-huaylas-presentan-el-acuerdo-de-gobernabilidad-provincial-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/mesa-de-concertacion-local-de-independencia-logra-la-suscripcion-del-acuerdo-de-gobernabilidad-distrital-2023-2026


 20 

 21 

22 

Acuerdos de Gobernabilidad que apuestan por el desarrollo de San Marcos, San Pedro de Chaná 
y Chavín de Huántar son suscritos por candidatos al gobierno local 

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 

2022, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza de Áncash, en coordinación con los actores 

sociales que buscan mejorar la calidad de vida de la 

población de los distritos de San Marcos, San Pedro de 

Chaná y Chavín de Huántar, lograron la firma del 

Acuerdo de Gobernabilidad (AG) con candidatos a los 

gobiernos locales de los tres distritos mencionados, 

pertenecientes a la provincia de Huari. 

Leer más 

Mesa de la provincia de Huarmey logra suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad con 
candidatos al gobierno local 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza Huarmey, elaboró el Acuerdo de Gobernabilidad, 
documento que visibiliza la problemática de la provincia y recoge propuestas de solución para fomentar el 
turismo, empleo e inversión, el acceso a servicios de salud, condiciones para la educación, la gestión del riesgo 
de desastres y protección del medioambiente, acceso al agua segura, entre otras claves para el desarrollo 
humano. 

Leer más 

Áncash: Candidatos firmaron Acuerdo Provincial para la protección de la niñez y adolescencia 

En la actividad, los candidatos dialogaron con 

niños, niñas y adolescentes, quienes expresaron 

su preocupación por temas como prevención del 

embarazo adolescente, deserción escolar, 

desempleo y medidas laborales para la juventud. 

 
Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/acuerdos-de-gobernabilidad-que-apuestan-por-el-desarrollo-de-san-marcos-san-pedro-de-chana-y-chavin-de-huantar-son-suscritos-por-candidatos-al-gobierno-local
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/mesa-de-la-provincia-huarmey-logra-suscripcion-del-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026-con-candidatos-al-gobierno-local
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ancash/yungay-actores-sociales-logran-que-candidatos-firmen-el-acuerdo-provincial-que-apuesta-por-el-desarrollo-de-la-ninez-y-adolescencia
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Candidatos a la Municipalidad Provincial de Abancay suscribieron el compromiso de la Agenda 
Infancia 2023 - 2026 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac, organizó el 

diálogo para la suscripción de compromisos de la Agenda Infancia para la protección y 

promoción de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 2023-2026, con candidatos 

que postulan a la Municipalidad Provincial de Abancay, en el marco de las Elecciones 

Regionales y Municipales 2022. 

Leer más 

Presentan el Pacto Político Social por la Agenda Regional de Gobernabilidad de Apurímac 2023 - 
2026 
La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de Apurímac, en reunión 

extraordinaria del Comité Ejecutivo Regional (CER), realiza la presentación del Pacto 

Político Social por la Agenda Regional de Gobernabilidad 2023-2026, suscrita por 

candidatos y candidatas a Gobierno Regional de Apurímac. 

Leer más 

Primer diálogo 

Segundo diálogo 

Tercer diálogo 

Cuarto diálogo 

Conoce como se realizaron  

los diálogos bilaterales en  

los siguientes enlaces:  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/candidatos-a-la-municipalidad-de-abancay-suscriben-compromisos-de-la-agenda-infancia-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mclcp-apurimac-presenta-el-pacto-politico-social-por-la-agenda-regional-de-gobernabilidad-de-apurimac-2023-2026-suscrito-por-candidatos-y-candidatas-de-organizaciones-politicas-participantes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/mesa-de-concertacion-de-apurimac-sostiene-dialogo-con-accion-popular-sobre-agenda-regional-de-gobernabilidad-al-2026-para-crecer-en-comunidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/se-suscribe-pacto-politico-social-de-la-agenda-regional-para-la-gobernabilidad-de-apurimac-2023-2026-con-organizacion-politica-partido-frente-de-la-esperanza-2021
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/se-desarrollo-3er-dialogo-bilateral-y-suscripcion-de-compromisos-de-la-agenda-regional-para-la-gobernabilidad-de-apurimac-con-organizacion-politica-hatariy-apurimac
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/apurimac/candidato-a-gobierno-regional-de-apurimac-omar-merino-lopez-suscribe-pacto-politico-social-de-la-agenda-regional-para-la-gobernabilidad-de-apurimac-2023-2026


  24 Presentación pública de los “Acuerdos de Gobernabilidad y Gobernanza por Arequipa 2023 – 2026” 

En el Día Internacional de la Democracia, la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 

Pobreza (MCLCP) de Arequipa, presentó en un acto público los “Acuerdos de 

Gobernabilidad y Gobernanza Arequipa 2023-2026”, suscritos por los candidatos y 

candidatas al Gobierno Regional y a la Municipalidad Provincial de Arequipa; en el marco 

de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. 

 

Leer más 

Presentan Acuerdo de Gobernabilidad y Gobernanza por la Provincia de Islay 2023 - 2026 
Los coordinadores de la provincia de la 

MCLCP Islay, Mario Rodríguez y Amparo 

Briceño, señalaron que el Acuerdo de 

Gobernabilidad y Gobernanza de la 

provincia de Islay fue entregado a todos 

los candidatos en contienda para su 

consideración y suscripción. 

 
Leer más 

Arequipa: Candidatos y candidatas provinciales por Camaná suscriben el Acuerdo de 
Gobernabilidad y Gobernanza 2023 - 2026 

En el proceso de elaboración del Acuerdo participaron los miembros del Comité 

Ejecutivo Regional (CER), conformado por diversas instituciones especializadas en temas 

referentes de la dimensión social, económica, ambiental e institucional. 

 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/presentacion-publica-de-los-acuerdos-de-gobernabilidad-y-gobernanza-por-arequipa-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-islay-presento-en-acto-publico-el-acuerdo-de-gobernabilidad-y-gobernanza-por-la-provincia-de-islay-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/presentacion-de-los-acuerdos-de-gobernabilidad-y-gobernanza-por-la-provincia-de-camana-2023-2026-suscrito-por-los-candidatos-a-la-municipalidad-provincial-de-camana
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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 

Candidatos al Gobierno Regional del Callao suscriben Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026 

El documento recoge indicadores de los programas 

presupuestales por resultados que se implementarán en 

el Gobierno Regional del Callao y plantea propuestas 

factibles para mejorar las condiciones de vida de la 

población, que permita alcanzar una vida digna, sin que 

nadie se quede atrás. 

Leer más 

Arequipa: Candidatos y candidatas a la Municipalidad de Condesuyos suscriben el Acuerdo de 
Gobernabilidad y Gobernanza 2023 - 2026 

Los cinco candidatos y candidatas a la 

Municipalidad provincial de Condesuyos 

firmaron el “Acuerdo de Gobernabilidad y 

Gobernanza 2023-2026”. Se 

comprometieron a implementar las 

propuestas planteadas en caso de llegar a 

ser autoridades.  

Leer más 

MCLCP de Arequipa presentó los Acuerdos de Gobernabilidad y Gobernanza 2023 – 2026 por el 
distrito de Majes 

El Acuerdo de Gobernabilidad y 

Gobernanza del Distrito de Majes 2023-

2026 contiene una serie de propuestas para 

atender las necesidades y prioridades para 

el desarrollo del distrito, así como 

resultados a alcanzar, que servirán para el 

seguimiento concertado a la gestión del 

futuro alcalde. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ayacucho/candidatos-y-candidatas-al-gobierno-regional-de-ayacucho-suscribieron-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/callao/candidatos-al-gobierno-regional-del-callao-suscriben-acuerdo-de-gobernabilidad-al-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/candidatos-y-candidatas-a-la-municipalidad-de-condesuyos-suscriben-acuerdos-de-gobernabilidad-y-gobernanza-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/arequipa/la-mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-majes-presento-en-acto-publico-los-acuerdos-de-gobernabilidad-y-gobernanza-por-el-distrito-de-majes-2023-2026


26 

Candidatos al Gobierno Regional de Cusco firman el Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026 

El Acuerdo por el Cusco, es una iniciativa impulsada por la Mesa de Concertación de 

Lucha contra la Pobreza del Cusco y el Grupo Impulsor por la Descentralización, en 

coordinación con organizaciones sociales, sociedad civil, representantes del Estado 

a través de diálogos bilaterales con los candidatos (as) y sus equipos técnicos. 

Leer más 

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

La suscripción del Acuerdo tiene como propósito contribuir al bienestar de la población y a la gobernabilidad, 

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 

Cajamarca: MCLCP promueve la suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026 
El enfoque territorial permitió identificar temáticas urgentes para garantizar el acceso a 

una educación de calidad, el acceso a servicios de salud, impulsar medidas para el acceso 

al agua y saneamiento, así como promover el crecimiento económico de la región, entre 

otras acciones para la lucha contra la pobreza.  

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cusco/candidatos-al-gobierno-regional-en-la-firma-del-acuerdo-por-el-cusco-se-comprometieron-a-mejorar-la-calidad-de-vida-de-la-poblacion-en-el-periodo-de-gestion-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/la-libertad/firma-del-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cajamarca/candidatos-y-candidatas-al-gobierno-regional-de-cajamarca-firmaron-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
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Candidatos a la Municipalidad Provincial de Huánuco firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad 
Provincial Concertado 2023 - 2026 

7 candidatos a la Municipalidad 

Provincial de Huánuco firmaron 

el Acuerdo de Gobernabilidad 

Provincial Concertado 2023 – 

2026, promovido por la Mesa de 

Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza; el cual incluye 

propuestas para la gestión del 

desarrollo social, económico, 

ambiental e institucional. 

Candidatos y candidata al Gobierno Regional de Huancavelica firmaron los Acuerdos de 
Gobernabilidad 2023 - 2026 

Los cuatro candidatos y candidata al Gobierno Regional de Huancavelica firmaron 

los Acuerdos de Gobernabilidad 2023 – 2026, en el marco de las Elecciones 

Regionales y Municipales 2022.  

Leer más 

Leer más 

Candidatos y candidatas al Gobierno Regional de Huánuco firmaron los Acuerdos de 
Gobernabilidad 2023 - 2026 

Entre las propuestas consideradas 

prioritarias para la región destacan el 

acceso al nombre e identidad, reducción de 

la anemia, desnutrición crónica infantil, 

acceso a servicios de salud, entre otras. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huancavelica/candidatos-y-candidata-al-gobierno-regional-de-huancavelica-firmaron-los-acuerdos-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/los-7-candidatos-a-la-municipalidad-provincial-de-huanuco-firmaron-el-acuerdo-de-gobernabilidad-provincial-concertado-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/dialogo-con-candidatos-al-gobierno-regional-de-huanuco-2022
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Huánuco: Candidatos firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad Provincial Concertado de Humalíes 
2023-2026 

Candidatos al gobierno provincial de Huamalíes 

suscribieron los Acuerdos de Gobernabilidad 

Provincial Concertado de Huamalíes 2023 – 

2026, promovido por el Comité Ejecutivo 

Provincial de la Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza. 

Huánuco: Candidatos firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad Provincial Concertado de Leoncio 
Prado 2023 - 2026 

El Acuerdo plantea acciones para la reducción de la anemia y la desnutrición crónica 

infantil, acceso a servicios de salud, educación de calidad, equitativa e inclusiva; cobertura 

en salud mental, fortalecimiento de los servicios de salud materna neonatal, entre otras.  

Leer más 

Leer más 

Huánuco: Candidatos a la Municipalidad Distrital de Amarilis firmaron el Acuerdo de 
Gobernabilidad Concertado 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 servicios de salud 

materna neonatal, impulsar el proceso de 

vacunación covid-19 y regular, entre otras. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/candidatos-a-la-municipalidad-provincial-de-leoncio-pardo-de-la-region-huanuco-firman-acuerdo-de-gobernabilidad-provincial-concertado-de-leoncio-prado-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/huanuco/candidatos-al-gobierno-provincial-de-huamalies-huanuco-firman-el-acuerdo-de-gobernabilidad-provincial-concertado-de-huamalies-2023-2026
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
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Ica: Promueven suscripción de compromisos políticos por el distrito de Los Aquijes 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza del 

distrito de Los Aquijes, impulsó la suscripción del Acuerdo 

“Propuestas para una Gestión Municipal 2023-2026", que tiene 

como prioridad la protección de la población vulnerable. 

Leer más 

Candidatas y candidatos al Gobierno Regional de Junín suscribieron el Acuerdo de Gobernabilidad 
2023 - 2026 

Los candidatos y candidatas al Gobierno Regional de Junín se comprometieron a 

formalizar el documento mediante ordenanza regional en caso de ser autoridades. 
Leer más 

Suscriben Acuerdo de Gobernabilidad 2023 – 2026 en Ica 

El Acuerdo de Gobernabilidad Regional para el 

Desarrollo de Ica 2023 – 2026 Para Crecer en 

Comunidad, es resultado del diálogo y la 

concertación entre las instituciones del Estado y 

la Sociedad civil, quienes participaron 

activamente en su elaboración, planteando 

prioridades regionales cuya atención se centra en 

la persona humana. 

Leer más 

Huánuco: Firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad Provincial Concertado de Pachitea 2023 -2026 

Los candidatos a la Municipalidad Provincial de 

Pachitea - Huánuco suscribieron el Acuerdo de 

Gobernabilidad Provincial Concertado de Pachitea 

2023 – 2026, promovido por el Comité Ejecutivo 

Provincial de la MCLCP Provincial de Pachitea. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/mesa-local-de-los-aquijes-promueve-firma-de-candidatos-al-gobierno-distrital-de-los-aquijes
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/junin/todos-los-candidatos-al-gobierno-regional-de-junin-suscriben-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ica/candidatos-al-gobierno-regional-de-ica-firman-acuerdo-de-gobernabilidad-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
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Candidatos y partidos políticos suscribieron el Acuerdo de Gobernabilidad Distrital de Manuel 
Mesones Muro 

Cuatro candidatos a la alcaldía sostuvieron reuniones bilaterales con el coordinador de la MCLCP del distrito de 

Manuel A. Mesones Muro, a fin de dialogar sobre las prioridades consensuadas y propuestas para los próximos 

cuatro años de gestión. 

Leer más 

Candidatos a la alcaldía de Pomalca suscriben Acuerdos de Gobernabilidad para reducir la 
pobreza y la violencia 

El Acuerdo de Gobernabilidad Distrital de Pomalca tiene 
como objetivo impulsar medidas para prevenir la 
violencia, reducir las brechas sociales, entre otras 
acciones para la lucha contra la pobreza.  

Candidatos/as al Gobierno Regional de Lambayeque suscribieron Acuerdo de Gobernabilidad 2023 
– 2026 para reducir la pobreza 
El Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026 constituye una ruta de trabajo, contiene 22 
objetivos con metas a lograr en los próximos cuatro años en las esferas de protección 
social, reducción de la pobreza, agricultura, impulso de la pesca artesanal, empleo 
decente, igualdad de género, ambiente, gestión de riesgos de desastres, transparencia 
e integridad. 

Leer más 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/candidatos-y-partidos-politicos-del-distrito-de-manuel-a-mesones-muro-suscriben-acuerdos-de-gobernabilidad-para-reducir-la-pobreza-en-un-eventual-gobierno-local
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/presentacion-de-acuerdos-de-gobernabilidad-2023-2026-region-lambayeque
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/candidatos-a-la-alcaldia-de-pomalca-suscriben-acuerdos-de-gobernabilidad-para-reducir-la-pobreza-y-violencia
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Candidatos a la Municipalidad de Villa El 
Salvador suscribieron el Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023 - 2026 

Candidatos a la Alcaldía de Villa El Salvador 

participaron en la presentación pública y 

suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad para 

Crecer en Comunidad de Villa El Salvador 2023-

2026, que fue organizado por la Mesa de 

Concertación para la Lucha Contra la Pobreza 

(MCLCP) de Lima Sur. 

Leer más 

Candidatos y candidata a la Municipalidad Metropolitana de Lima suscribieron el Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023 - 2026 

El Acuerdo de Gobernabilidad 

para Crecer en Comunidad de 

Lima Metropolitana 2023 - 2026, 

fue suscrito por los candidatos, 

Gonzalo Alegría de Juntos por el 

Perú (JPP), Omar Chehade de 

Alianza para el Progreso (APP), 

Yuri Castro de Perú Libre (PL), 

George Forsyth de Somos Perú, 

Daniel Urresti de Podemos Perú y 

la candidata Elizabeth León de 

Frente de la Esperanza. 

Leer más 

Seis partidos políticos suscribieron el Acuerdo de 
Gobernabilidad para reducir las brechas de pobreza en el 
distrito de Mochumí (Lambayeque) 

El Acuerdo de Gobernabilidad Distrital por Mochumí fue suscrito en 

reuniones bilaterales con cada candidato, incluye veinte propuestas, 

recogidas por consenso y promovidos por la MCLCP. 

Leer más 

Candidatos a la Municipalidad de Puente 
Piedra suscribieron el Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023 - 2026 

El documento del Acuerdo de Gobernabilidad 

plantea acciones claves para la lucha contra la 

pobreza y la promoción del desarrollo humano, 

que debería desarrollar la gestión municipal 

2023-2026. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lima-metropolitana/suscripcion-del-acuerdo-de-gobernabilidad-de-villa-el-salvador
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lima-metropolitana/candidatos-y-candidata-a-la-municipalidad-metropolitana-de-lima-suscribieron-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lambayeque/seis-partidos-politicos-suscriben-acuerdos-de-gobernabilidad-para-reducir-las-brechas-de-pobreza-en-el-distrito-de-mochumi
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lima-metropolitana/presentacion-publica-acuerdo-de-gobernabilidad-para-crecer-en-comunidad-puente-piedra-2023-2026


  65 

El Acuerdo de Gobernabilidad de Loreto 2023 – 2026 fue suscrito por nueve candidatos al Gobierno 
Regional 
El documento contempla políticas, resultados, indicadores, línea de base y metas al 2026, que se encuentran 
vinculados a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al Plan de Desarrollo Regional Concertado de 
Loreto, las políticas de Estado aprobadas en el Acuerdo Nacional y las políticas nacionales y regionales. 
 

Leer más 

Candidata y candidatos suscriben Acuerdo de Gobernabilidad en el distrito de Los Olivos 

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra la 
Pobreza (MCLCP) de Lima Norte y el Grupo Impulsor 
del Acuerdo de Gobernabilidad del distrito de Los 
Olivos, realizaron la presentación pública y 
suscripción del “Acuerdo de Gobernabilidad para 
Crecer en Comunidad de Los Olivos 2023-2026”, con 
la participación de seis candidatos y una candidata 
que postulan a la alcaldía de este distrito. 
 

Leer más 

Candidatos a la Municipalidad de San Martín de Porres suscriben Acuerdo de Gobernabilidad 

El documento plantea acciones claves para 
la lucha contra la pobreza y la promoción 
del desarrollo humano, que debería 
desarrollar la próxima gestión municipal 
de San Martín de Porres. 
 

Leer más 

Candidatos a la Municipalidad de Ancón suscriben Acuerdo de Gobernabilidad 

En la actividad participaron miembros de 
diversas organizaciones de la sociedad civil 
articulados a la MCLCP de Ancón, quienes 
explicaron las prioridades planteadas en el 
Acuerdo de Gobernabilidad. 
 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/loreto/el-acuerdo-de-gobernabilidad-de-loreto-2023-2026-fue-suscrito-por-nueve-candidatos-al-gobierno-regional
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lima-metropolitana/candidata-y-candidatos-suscriben-acuerdo-de-gobernabilidad-del-distrito-de-los-olivos
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lima-metropolitana/candidatos-a-la-municipalidad-de-san-martin-de-porres-suscribieron-el-acuerdo-de-gobernabilidad
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/lima-metropolitana/suscripcion-del-acuerdo-de-gobernabilidad-para-crecer-en-comunidad-de-ancon-2023-2026
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Madre de Dios: Suscriben Acuerdo de 
Gobernabilidad Regional 2023 - 2026 

Este acuerdo fue elaborado por un conjunto amplio 

de organizaciones e instituciones de la sociedad 

civil y el Estado, sobre las situaciones que requieren 

de una inmediata atención, como el acceso a la 

salud, educación de calidad, fomento de la 

agricultura, promoción del turismo, reforestación y 

cambio climático, entre otras. 

Leer más 

Candidatos por Iberia firman el Acuerdo de Gobernabilidad 2023-2026 “Por una inclusión y 
desarrollo integral para todos y todas” 

Los candidatos y candidatas al gobierno local de Iberia 

suscribieron el “Acuerdo de Gobernabilidad Distrital 

2023 – 2026”, esta iniciativa es promovida por el 

equipo impulsor, conformado por las organizaciones 

del Comité Ejecutivo Distrital (CED) de la ciudad.  

Leer más 

Candidatos y candidatas al Gobierno Regional de Lima suscribieron el Acuerdo de Gobernabilidad 
2023 -2026 
El Acuerdo de Gobernabilidad Crecer en Comunidad Región Lima 2023 – 2026, 

contiene 22 políticas, 48 resultados y 150 indicadores para su seguimiento, 

distribuidas en las 4 dimensiones de desarrollo sostenible: social, económica, 

institucional y ambiental. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/madre-de-dios/madre-de-dios-suscriben-acuerdo-de-gobernabilidad-regional-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/madre-de-dios/candidatos-al-gobierno-local-de-iberia-firman-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026-por-una-inclusion-y-desarrollo-integral-de-todos-y-todas
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mclcp-region-lima/candidatosas-al-gobierno-regional-de-lima-suscriben-acuerdo-de-gobernabilidad-crecer-en-comuidad-region-lima-2023-2026
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Firman Acuerdo de Gobernabilidad para el 
Desarrollo Humano Integral de Moquegua y 
Mariscal Nieto 2023 - 2026 

Nueve candidatos y candidatas al Gobierno Regional 

de Moquegua firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad. 

Mientras que, cuatro candidatas y candidatos 

firmaron el Acuerdo Provincial por Mariscal Nieto.  

Leer más 

Acuerdo de Gobernabilidad para el Desarrollo Integral de la Región Pasco 2023 – 2026 fue suscrito 
por candidatos al Gobierno Regional 

Aleni Mauricio Palpán (Perú Libre), Berlamino Blanco Alania (Pasco Unido), Cayo 
Condezo Mesa (Pasco Dignidad), Lucio Rojas Vitor (Frente de la Esperanza), Luis 
Chombo Heredia (Somos Perú), Neftaly Muñoz Fernández (Juventud Pasqueña), Rudy 
Callupe Gora (Podemos Perú), y Zumel Trujillo Bravo (Pasco Verde), son los ocho 
candidatos que suscribieron el Acuerdo de Gobernabilidad Regional por Pasco. 

Leer más 

Moquegua: Candidatos a la Municipalidad Provincial de General Sánchez Cerro suscribieron el 
Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026 

La suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad 

para el Desarrollo Humano Integral de la 

Provincia General Sánchez Cerro 2023 – 

2026, tiene un enfoque territorial y contiene 

metas e indicadores para la lucha contra la 

pobreza. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/suscripcion-del-acuerdo-de-gobernabilidad-para-el-desarrollo-humano-integral-de-la-region-moquegua-y-provincia-mariscal-nieto-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/pasco/acuerdo-de-gobernabilidad-para-el-desarrollo-integral-de-la-region-pasco-2023-2026-fue-suscrito-por-candidatos-al-gobierno-regional-pasco
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/moquegua-candidatos-a-la-municipalidad-provincial-de-general-sanchez-cerro-suscribieron-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
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Piura: Candidatos y candidatas por Amotape suscribieron Pacto Político por la Gobernabilidad 
Distrital 2023 - 2026 

Los candidatos y candidata de los partidos y 
movimientos políticos que participan en las 
elecciones 2022 por Amotape, suscribieron el 
Pacto Político por la Gobernabilidad Distrital 
2023 – 2026.  

Leer más 

Piura: Candidatos a la alcaldía de Tamarindo suscribieron Pacto Político por la Gobernabilidad 
Distrital 2023 - 2026 

Suscripción del Acuerdo cumple con el 
objetivo de establecer compromisos 
políticos para el desarrollo integral del 
distrito en la lucha contra la pobreza. 

Leer más 

Aspirantes al Gobierno Regional de Piura suscriben Pacto Político por la Gobernabilidad 2023 – 
2026 (PPGR) 

El PPGR plantea compromisos para la 
reconstrucción de las zonas afectadas con el 
fenómeno de El Niño costero, la protección 
de poblaciones vulnerables y su acceso a 
servicios básicos de salud y educación de 
calidad, incrementar la competitividad y la 
diversificación económica, entre otras.  

Leer más 

Candidatos y candidatas ratificaron el Pacto Político por la Gobernabilidad de Piura 2023 - 2026 

El documento fue ratificado por los 
candidatos de los partidos y movimientos, 
Fuerza Popular, Unidad Regional, Perú Libre, 
Piura RENACE, Somos Perú, Región para 
todos, Frente de la Esperanza 2021, Alianza 
para el Progreso, Partido Patriótico del Perú, 
Contigo Región, y Fuerza Regional. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/candidatos-y-candidatas-al-gobierno-distrital-de-amotape-suscribieron-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-distrital-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/candidatos-al-gobierno-distrital-de-tamarindo-suscribieron-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-distrital-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/11-postulantes-al-gobierno-regional-piura-suscriben-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-regional-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/candidatos-y-candidatas-ratificaron-el-ppgr-2023-2026
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Piura:Candidatos y candidata a la alcaldía de Municipalidad Distrital de La Huaca suscribieron el 
Pacto Político por la Gobernabilidad 2023 - 2026 

Los representantes del Partido Frente de la 
Esperanza, Acción Popular, Alianza para el Progreso, 
el Movimiento Independiente Contigo Región y el 
Movimiento Regional Organización Política Unidad, 
reiteraron su compromiso con la firma del Pacto 
Político por la Gobernabilidad Distrital 2023 – 2026. 

Leer más 

Puno: Candidatos a la provincia de Melgar suscribieron el Acuerdo de Gobernabilidad Provincial 
2023 - 2026 

En la actividad participaron los representantes de 
diferentes organizaciones e instituciones que conforman 
el Comité Ejecutivo Provincial (CEP), candidatos de los 
partidos y movimientos regionales, medios de 
comunicación y público en general. Seis candidatos 
suscribieron el documento.  

Leer más 

Candidatos y candidatas al distrito de Vichayal suscriben Pacto Político por la Gobernabilidad 
Regional 2023 - 2026 

La coordinadora de la Mesa de Concertación 
Distrital de Vichayal, Jessica Zavala señaló que, 
como espacio de diálogo, la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
busca generar un compromiso entre los 
aspirantes al gobierno distrital y la sociedad civil 
organizada, que beneficie del 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 

La coordinadora de la Mesa de Concertación Distrital 
de Colán, Karen Céspedes, indicó que, como espacio 
de diálogo, 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 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/postulantes-al-gobierno-distrital-de-la-huaca-suscriben-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-distrital-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-melgar-presento-acuerdo-de-gobernabilidad-provincial-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/piura/postulantes-al-gobierno-distrital-de-vichayal-suscriben-pacto-politico-por-la-gobernabilidad-distrital-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
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Acuerdo de Gobernabilidad 2023 – 2026 fue suscrito por candidatos al Gobierno Regional de Puno 

Los candidatos reconocieron el aporte de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra 
la Pobreza de la Región Puno a través de las propuestas presentadas, y se 
comprometieron a implementar el documento para el cierre de brechas en la región. 

Leer más 

Candidatos a Azángaro suscribieron el Acuerdo de Gobernabilidad Provincial 2023 - 2026 

Los participantes resaltaron la 
importancia de que, durante el próximo 
periodo, las autoridades deben trabajar 
de manera articulada por la educación y 
la salud, a fin de reducir el porcentaje de 
anemia, mortalidad materna, embarazo 
en adolescentes y la falta de 
infraestructura y logística en diferentes 
instituciones educativas y centros de 
salud. 

Leer más 

Leer más 

Puno: Firman Acuerdo de Gobernabilidad Provincial 2023 – 2026 en la provincia de San Román 

El Acuerdo de 
Gobernabilidad es una 
iniciativa promovida por la 
Mesa de Concertación 
para la Lucha contra la 
Pobreza de Puno, el 
documento está 
elaborado en base a los 
ejes del desarrollo 
integral: social, ambiental, 
económico e institucional. 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/candidatos-a-la-provincia-de-azangaro-suscriben-acuerdo-de-gobernabilidad-provincial-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mclcp-puno-realizo-la-suscripcion-del-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/se-realizo-la-firma-del-acuerdo-de-gobernabilidad-provincial-2023-2026-en-la-provincia-de-san-roman
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Tacna: Suscriben Acuerdo de Gobernabilidad Distrital 2023 – 2026 en Pocollay 

Hugo Rubén García Mamani de Siempre Tacna, Rosa 

Sonia Sánchez Mamani de Avanza País, Luis Alberto 

Choquecota Pari de Juntos por Tacna, Mauricio Marín 

Girón de Fuerza Tacna y Raúl Quenta Vincha de Viva 

Tacna; firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad Distrital.  

 Leer más 

MCLCP San Martín promueve suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026 

El documento plantea propuestas concertadas 
con un enfoque territorial, prioriza acciones 
para la protección a la primera infancia, 
personas con discapacidad y personas adultas 
mayores, protección a las comunidades 
indígenas u originarias, entre otras acciones 
que garanticen el respeto por los derechos 
humanos con equidad.  

Leer más 

Acuerdo de Gobernabilidad 2023 – 2026 suscrito por doce candidatos y candidatas en Tacna 

El documento del Acuerdo de Gobernabilidad Regional 
muestra aspectos relevantes en lo social, económico, 
ambiental e institucional e impulsa medidas para la 
reactivación y el desarrollo de Tacna. 

Leer más 

Leer más 

Puno: MCLCP Provincial de San Román promueve compromisos por la juventud 

En la actividad participaron nueve candidatos y candidatas a la alcaldía y regidores que 
forman parte de la cuota joven por la provincia. También estuvieron presentes 
representantes de los movimientos y organizaciones políticas que participan en las 
elecciones municipales.  

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tacna/presentacion-proyecto-educativo-local-tacna-2022-2029
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/san-martin/mclcp-san-martin-promueve-suscripcion-de-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tacna/acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026-suscrito-por-once-candidatos-y-candidatas-en-tacna
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/puno/mesa-de-concertacion-para-la-lucha-contra-la-pobreza-de-la-provincia-de-san-roman-promueve-firma-del-compromiso-por-la-juventud
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Candidatos y candidatas al Gobierno Regional de Tumbes expusieron sus propuestas electorales 

Los candidatos Segismundo Cruces Ordinola de Alianza para el Progreso (APP), 
Carmen Villalobos Gallardo de Dignidad Tumbesina, Carlos Feijoo Ruíz de 
Renovación Tumbesina, Hilda Crespo Arias de Frente de la Esperanza 2021, Elvis 
Mendoza Aguilar de Unidad, Experiencia y Trabajo con Ética, Natalia Jiménez 
Velásquez de Perú Libre (PL) y Juan Yuyez Meza de Fuerza Popular; suscribieron 
el Acuerdo de Gobernabilidad de la región Tumbes 2023 - 2026.  

Candidatos al Gobierno Regional de Tumbes suscribieron el Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026 

Leer más 

En el marco del proceso de formulación y 
suscripción de los Acuerdos de Gobernabilidad 
Regionales 2023 – 2026 y con el objetivo de 
conocer las propuestas electorales, la Mesa de 
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de 
Tumbes, promovió el conversatorio "Desafíos 
para la agenda regional 2023 – 2026” con la 
participación de las y los candidatos al Gobierno 
Regional. 

Leer más 

Suscriben Acuerdo de Gobernabilidad 2023 – 2026 “Un desafío para el desarrollo integral y 
sostenible de Ucayali” 

Mediante la firma del Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023-2026, candidatos y 
candidatas al Gobierno Regional de Ucayali, 
asumieron el compromiso de incorporar 
acciones que impulsen el desarrollo de la 
región y mejoren la calidad de vida de la 
población. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tumbes/candidatos-al-gobierno-regional-de-tumbes-suscriben-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/tumbes/postulantes-al-gobierno-regional-de-tumbesexponen-sus-propuestas-para-la-superacion-de-los-desafios-de-la-agenda-regional-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/candidatos-y-candidatas-suscriben-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-206-un-desafio-para-el-desarrollo-integral-y-sostenible-de-ucayali
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Candidatos a las provincias de Padre Abad, Atalaya y Yurua firmaron los Acuerdos de 
Gobernabilidad 2023 - 2026 

Los candidatos a las provincias de Padre Abad 
(Ucayali) que firmaron el Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023-2026, un desafío para el 
desarrollo integral y sostenible de Ucayali, 
fueron: Tony Tang Gonzales de Alianza para el 
Progreso, Edinson Duran Elogio de Avanza País, 
José Luis Maguiña Paredes del Movimiento 
Independiente Cambio Ucayalino, Bilsan Salazar 
Usuriaga de Perú Libre, Miguel Ángel Rodríguez 
García de Podemos Perú y por último, Iván 
Mendoza de Todos Somos Ucayali. 

Leer más 

Los candidatos a la alcaldía de Atalaya que 
firmaron el Acuerdo, fueron: Lenin Escudero de 
Acción Popular, Francisco de Asís Mendoza del 
Movimiento Independiente Cambio Ucayalino, 
Vicente López Gonzales de Perú Libre, Gyner 
Franky Retuerto de Somos Perú y Nilton de 
Pinho del movimiento Ucayali Región con 
Futuro.  
Por el distrito de Yurua, el candidato Leandro 
Castagne del Águila del partido político Fuerza 
Popular, suscribió el Acuerdo. 

Ucayali: Firman Acuerdos de Gobernabilidad Distrital 2023 – 2026 en Campoverde y Yarinacocha 

El Acuerdo por Campoverde fue firmado por 
Donato Flavio Fernández Andahua de Cambio 
Ucayalino, Rayner Miller Farfán del Castillo de 
Juntos por el Perú, Ernesto Martel Figueroa de 
Acción Popular.  

En esa misma línea, en el distrito de 
Yarinacocha, el Acuerdo fue firmado por Edwin 
Fasabi Rojas de Fuerza Popular, Katherin Melissa 
Rodríguez Díaz de Cambio Ucayalino. 

Leer más 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/candidatos-a-las-provincias-de-padre-abad-atalaya-y-yurua-firmaron-acuerdos-de-gobernabilidad-2023-2026-de-ucayali
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/firman-acuerdos-de-gobernabilidad-2023-2026-de-campo-verde-yarinacocha
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/firman-acuerdos-de-gobernabilidad-2023-2026-de-campo-verde-yarinacocha
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Candidatos a la provincia de Coronel Portillo y a los distritos de Iparía y Masisea firmaron los 
Acuerdos de Gobernabilidad 2023 – 2026 en Ucayali 

Por la provincia de Coronel Portillo 
firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad: 
Edwin Diaz de Movimiento 
Independiente Cambio Ucayalino, Wilmer 
Guevara de Ucayali Región con Futuro, 
Felix A. Najar Kokally de Perú Libre, 
Sandro Acosta de Acción Popular y Walter 
Dyer Ampudia del Frente de la Esperanza. 

Leer más 

En el distrito de Iparía, el Acuerdo fue 
firmado por Teófilo Nunca Cauper de 
Ucayali Región con Futuro, Lener 
Guimaraes Vásquez de Acción Popular, 
Weny Muñoz Sánchez de Podemos Perú. 

En el distrito de Masisea, José Quiroz 
Viera de Perú Libre, Washington Lao 
Gonzáles de Ucayali Región con 
Futuro, Waldo Guerra Ríos de Todos 
Somos Ucayali, Nam Resurrección 
Tiamana de Movimiento 
Independiente Cambio Ucayalino y 
César Saldaña Rojas de Juntos por el 
Perú; suscribieron el Acuerdo de 
Gobernabilidad 2023 – 2026. 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/ucayali/candidatos-a-la-provincia-de-coronel-portillo-y-distritos-de-iparia-y-masisea-firmaron-los-acuerdos-de-gobernabilidad-en-ucayali
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Amazonas: Candidatos a la alcaldía de Condorcanqui 
suscribieron el Acuerdo de Gobernabilidad 2023 - 2026 

El documento considera 15 lineamientos de política y 51 metas 
que definen las intervenciones prioritarias e indicadores claves 
para promover el desarrollo social, económico, ambiental e 
institucional en la provincia. 

Leer más 

Candidatos a la alcaldía de Jaén firmaron 
el Acuerdo de Gobernabilidad Provincial 
2023 – 2026 en Cajamarca 

La MCLCP de Cajamarca, impulsó la 
suscripción del Acuerdo de Gobernabilidad 
Provincial 2023 - 2026 en Jaén por parte de 
siete candidatos a la provincia. 

Leer más 

Cajamarca: Candidatos a la alcaldía de 
Cajabamba firmaron el Acuerdo de 
Gobernabilidad Provincial 2023 – 2026 

Los candidatos de las agrupaciones políticas: 
Acción Popular, Alianza para el Progreso, Avanza 
País, Frente Regional y el Partido Democrático 
Somos Perú suscribieron el Acuerdo de 
Gobernabilidad y se comprometieron a cumplir con 
las prioridades provinciales identificadas en el 
documento planteado.  

Leer más 

Cajamarca: Candidatos a la alcaldía de 
San Miguel firmaron el Acuerdo de 
Gobernabilidad Provincial 2023 – 2026 

El Acuerdo Provincial de San Miguel plantea 16 
prioridades, las cuales han sido agrupadas en 
cinco ejes: sanitarios, educativos, ambientales, 
económicos e institucionales, y responden a la 
temática de mayor interés de la población de la 
provincia. 

Leer más 

Candidatos a la alcaldía de Celendín 
firmaron el Acuerdo de Gobernabilidad 
Provincial 2023 – 2026 en Cajamarca 

Cinco candidatos y candidatas a la provincia de 
Celendín, firmaron el Acuerdo de 
Gobernabilidad Provincial 2023 – 2026. 

Leer más 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/amazonas/candidatos-al-gobierno-provincial-de-condorcanqui-suscriben-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cajamarca/candidatos-a-la-alcaldia-de-jaen-firman-el-acuerdo-de-gobernabilidad-provincial-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cajamarca/candidatos-a-la-alcaldia-de-cajabamba-firman-el-acuerdo-de-gobernabilidad-provincial-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cajamarca/candidatos-a-la-alcaldia-provincial-de-san-miguel-firman-el-acuerdo-de-gobernabilidad-provincial-2023-2026
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/cajamarca/candidatos-al-alcaldia-provincial-de-celendin-suscriben-el-acuerdo-de-gobernabilidad-2023-2026
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MCLCP plantea medidas para la prevención del embarazo en niñas y adolescentes y reducir las 
cifras de muertes maternas 

Leer más 

El “Día Mundial de Prevención del Embarazo No 

Planificado en Adolescentes" se conmemora el 26 

de setiembre de cada año, con el fin de concientizar 

y educar a las personas sobre la salud sexual y 

reproductiva y así evitar embarazos no deseados y 

la transmisión de enfermedades sexuales. 

Desde el año 2012, la Mesa de Concertación para la 

Lucha contra la Pobreza (MCLCP) realiza un 

seguimiento concertado a la “Prevención del 

Embarazo en Adolescentes”, a fin de 

identificar/analizar los avances y retrocesos 

observados y plantear propuestas para fortalecer la 

prevención y acelerar la reducción del embarazo en 

niñas y adolescentes en el Perú. En dicha instancia, 

existe un consenso en el que el embarazo en 

adolescentes en el Perú aún sigue siendo un 

problema de salud pública, de desarrollo, 

desigualdad, inequidad y de derechos humanos. 

 

 

 

Siendo un tema urgente a resolver, pues un 

embarazo en la adolescencia incrementa el riesgo 

de complicaciones y muertes maternas; también 

incrementa el riesgo de morbilidad y mortalidad en 

la infancia, supone un daño leve o grave en la salud 

mental, aumenta la deserción y el atraso escolar, 

disminuye las oportunidades de desarrollo para un 

proyecto de vida, e incrementa las brechas de 

género y la desigualdad. Asimismo, reproduce el 

círculo de pobreza. 

En ese marco, se ha elaborado el documento "PERÚ: 

Prevenir el Embarazo en Niñas y Adolescentes y 

Reducir las Muertes Maternas, Setiembre 2022"; en 

el cual se han considerado los aportes de los 

representantes del Gobierno Nacional, y de las 

organizaciones de la sociedad civil que participan en 

el Equipo de Seguimiento Concertado a las Políticas 

de Salud – Sub Grupo de Trabajo “Salud Materno 

Neonatal y Prevención del Embarazo en 

Adolescentes” de la MCLCP. 

 

 

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/mesa-nacional/nuevo-documento-de-la-mclcp-peru-prevenir-el-embarazo-en-ninas-y-adolescentes-y-reducir-las-muertes-maternas-ano-2022
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-09-27/mclcp-cartilla-prevenciondelembarazoenadolescentes-2022-vf6.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-09-27/mclcp-cartilla-prevenciondelembarazoenadolescentes-2022-vf6.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-09-27/mclcp-cartilla-prevenciondelembarazoenadolescentes-2022-vf6.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-09-27/mclcp-cartilla-prevenciondelembarazoenadolescentes-2022-vf6.pdf
https://www.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2022-09-27/mclcp-cartilla-prevenciondelembarazoenadolescentes-2022-vf6.pdf
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 La MCLCP Ucayali promueve la suscripción de los 

Acuerdos de Gobernabilidad 2023-2026 a nivel regional 

y provincial 

Ver video 

 VIDEOS 

Candidatos y candidata a la Municipalidad 

Metropolitana de Lima suscriben el Acuerdo de 

Gobernabilidad para Crecer en Comunidad 2023-2026 

de Lima Metropolitana. 

Ver video 

El coordinador regional de la Mesa de Concertación de 

Lambayeque, Luis Montenegro Serquén, explica el 

proceso de suscripción de los Acuerdos de 

Gobernabilidad 2023 - 2026. 

Ver video 

Hablemos sobre la prevención del embarazo 

adolescente en el Perú. Entrevista a Federico Arnillas 

Lafert, presidente de la MCLCP y Wendy Albán 

Márquez, coordinadora del Grupo de Seguimiento 

Concertado a las Políticas de Salud de la MCLCP 

Ver video 

https://www.youtube.com/watch?v=2KFCp2XV3RQ
https://www.youtube.com/watch?v=FzqSeFpWFHc
https://www.youtube.com/watch?v=D2MVn-enLP8
https://www.youtube.com/watch?v=k88AZD1zRao
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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 
 


