
LAS MESAS EN ACCIÓN 

Los desafíos para la lucha contra la pobreza en un nuevo año de 
concertación 
Enero del 2018  |  MESA NACIONAL 

En este aniversario lo primero que nos toca es agradecer 
a cada una y cada uno de los integrantes de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza y a las 
organizaciones de sociedad civil y Estado que son parte 
de este mecanismo nacional, descentralizado de diálogo 
y concertación y que a lo largo de estos años ha buscado 
contribuir en la reducción de la pobreza en el Perú sobre 
la base de políticas públicas que se mantengan a lo largo 
del tiempo y se mejoren de manera continua.  

Leer más 

Mesa Regional Lima designa nueva coordinación 2018-2019 
25 de Enero del 2018  | LIMA REGIÓN

Los integrantes del Comité Ejecutivo 
Regional de la MCLCP Región Lima 
designaron por consenso a Carlos Arnillas 
Denegri como coordinador regional para el 
periodo 2018-2019, en el diálogo se resaltó 
su trayectoria personal, experiencia de 
trabajo en los diversos espacios de 
consulta regional y de la identificación en 
este espacio como coordinador alterno. 

Leer más 

Proponen declarar de interés prioritario el ordenamiento territorial  
para reducir la conflictividad en Apurímac
23 de Enero del 2018  |  APURÍMAC

El grupo de cultura de paz y prevención de 
conflictos de la MCLCP de Apurímac se 
reunió el 23 de enero para presentar el 
diagnóstico de la conflictividad territorial, ante 
el Consejo Regional y la Comisión de 
Planeamiento y Presupuesto del Gobierno 
Regional. El grupo de trabajo solicitó al 
Consejo Regional que se declare de interés 
prioritario el ordenamiento territorial para la 
gestión del territorio y prevención de conflictos 

por linderos. Leer más 
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Comité Ejecutivo Regional de Lambayeque realiza reunión en el marco  
del XVII Aniversario
23 de Enero del 2018  |  LAMBAYEQUE 

En el marco de los 17 Aniversario de la Mesa 
de Concertación, se llevó a cabo la primera 
reunión del Comité Ejecutivo Regional de la 
MCLCP-Lambayeque, el 23 de enero del 2018 

Leer más 

Elaborarán diagnóstico situacional sobre la oferta y demanda laboral  
de la región Moquegua
18 de Enero del 2018  |  MOQUEGUA 

Durante la primera sesión del Consejo 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo 
de la región Moquegua, la secretaria técnica de 
la Mesa de Concertación para la Lucha contra 
la Pobreza (MCLCP) de Moquegua, Erika 
Murillo, recalcó la importancia de contar con un 
diagnóstico sobre el estado situacional de la 
oferta y demanda laboral. 

   Leer más 

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de Cusco designa nuevo 
Coordinador Regional 
18 de Enero del 2018  |  CUSCO 

En marco del XVIII Aniversario de la MCLCP, 
los integrantes del Comité Ejecutivo Regional 
de la Mesa de Cusco, designaron por 
consenso, a Teófilo Silva García como nuevo 
coordinador regional para el periodo 2018-
2019. 

Leer más 

Mesa de Junín presenta reporte de seguimiento a violencia familiar 
18 de Enero del 2018  |  JUNÌN

La Mesa Regional de Junín realizó el Foro 
sobre Políticas públicas para la disminución de 
la violencia contra la mujer, como parte del 
seguimiento al Acuerdo de Gobernabilidad 
2015 -2018. El reporte señala que el 72% de 
afectadas por la violencia sexual y el 73% de 
víctimas del delito de violación sexual son 

mujeres menores de 18 años.    Leer más 
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MCLCP regional de Puno se reúne en  XVII Aniversario 
18 de Enero del 2018  |  PUNO 

El Comité Ejecutivo Regional de Puno se 

reunió  el 18 de enero para conmemorar el 
aniversario de creación de la MCLCP. En la 
reunión participó el vicegobernador Héctor 
Estrada Choque. 
Leer más 

Consejo Regional de Salud dio alcances de los daños producidos  
por el sismo en Caravelí
15 de Enero del 2018  |  AREQUIPA 

La Mesa de Concertación de Arequipa 
participó de la primera sesión del Consejo 
Regional de Salud donde se dio alcances de 
los daños producidos por el sismo en el 
distrito de Lomas, Caravelí 

Leer más 

Mesa de trabajo para la prevención de abuso sexual y embarazo  
en adolescentes
15 de Enero del 2018  |  HUÁNUCO 

La MCLCP de Huánuco participa en la Mesa 
de trabajo para la prevención de Abuso 
Sexual y Embarazo en Adolescentes, 
promovida por la Gerencia de Desarrollo 
Social del Gobierno Regional de Huánuco. 

Leer más 

El Proceso electoral 2018 es una oportunidad para preguntarnos  
"quién se está quedando atrás"
12 de Enero del 2018  |  MESA NACIONAL 

En entrevista con el canal del Jurado Nacional 

de Elecciones, el presidente de la MCLCP 
Federico Arnillas Lafert, explicó que los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible planteados 
a nivel mundial y que han sido suscritos por 
todos los Estados incluyendo el Peruano, 
serán el marco en el cual se impulsará la 
concertación de las políticas y propuestas de 
los acuerdos de gobernabilidad regionales y 
locales de este año. 

Leer más 
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Mesa de Amazonas presenta el reporte de Seguimiento Concertado al Acuerdo  
de Gobernabilidad 2015-2018 en sesión del Consejo Regional 
08 de Enero del 2018  |  AMAZONAS 

La MCLCP de Amazonas presentó el reporte de 
seguimiento concertado a las metas del 
Acuerdo de Gobernabilidad Regional 2015-
2018, ante el Consejo Regional del Gobierno 
Regional de Amazonas. 

Leer más 

Síganos en: 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
Teléfonos: (01) 353-8181 
Dirección: Av. José Nicolás Rodrigo N° 580, Santiago de Surco. Lima - Perú 

Para mayor información sobre nuestras actividades 
visite nuestra web www.mesadeconcertacion.org.pe 
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