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LAS MESAS EN ACCIÓN

Nuevo reporte de seguimiento concertado al Programa Articulado
Nutricional
16 de Febrero del 2018 | MESA NACIONAL
La MCLCP aprobó el reporte “Perú. Situación de
la anemia y malnutrición en la Población Infantil
y Propuestas de mejora de las políticas y/o
programas
nacionales”
formulado
con
indicadores sobre anemia, desnutrición crónica,
a nivel departamental y nacional al primer
semestre 2017. El documento también alerta
sobre el avance del sobrepeso y obesidad en el
país. Leer más

Mesa de Concertación Moquegua impulsa seguimiento concertado al gasto
público
26 de Febrero del 2018 | MOQUEGUA
En el marco del seguimiento concertado al
Acuerdo de Gobernabilidad 2015 – 2018, el
grupo de trabajo de seguimiento concertado en
la dimensión económica se reunió para analizar
el gasto público en la región Moquegua.
Leer más

Mesa de Huarmey se renueva y reafirma trabajo conjunto contra la pobreza
23 de Febrero del 2018 | ANCASH
El Comité Ejecutivo Provincial de la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza
de Huarmey fue renovado con la participación
de 13 instituciones entre Estado y Sociedad
Civil.
Leer más

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Huánuco ratifica al coordinador regional
23 de Febrero del 2018 | HUÁNUCO
El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de
Huánuco ratificó a Severo Tiburcio Soto como
coordinador regional para el periodo 2018-2019.
Leer más

Mesa regional hace seguimiento a los proyectos del Plan de Reconstrucción con
Cambios en la Región Lima
21 de Febrero del 2018 | LIMA REGIÓN
El coordinador de la MCLCP Región Lima se reunió
con funcionarios del Gobierno Regional de Lima y el
presidente del Consejo Regional de Decanos de los
Colegios Profesionales de la Región Lima para
conocer la situación de los proyectos incorporados
en el Plan de Reconstrucción con Cambios en la
Región Lima. Leer más

El CER de la MCLCP aprobó el informe del seguimiento del gasto público 20152017 de la Región Puno
21 de Febrero del 2018 | PUNO
El Comité Ejecutivo Regional de Puno aprobó el
documento de seguimiento concertado al gasto
público de los años 2015 al 2017 del departamento
de Puno, sobre la asignación y gasto presupuestal a
niveles de gobierno nacional, regional y local y la
formulación de proyectos agropecuarios, salud,
educación, transporte, ambiente y saneamiento.
Leer más

Grupo de Seguimiento plantea mayor inversión en la agricultura familiar contra
la pobreza rural y garantizar seguridad alimentaria
16 de Febrero del 2018 | LAMBAYEQUE
“Mayor inversión en la agricultura familiar para
luchar contra la pobreza rural y garantizar la
seguridad alimentaria”, es una de las propuestas
para el nuevo Acuerdo de Gobernabilidad 20192022 planteadas por el Grupo de Desarrollo Rural,
luego de realizar un balance de los avances en el
cumplimiento de los compromisos suscritos hace 4
años. Leer más

Mesa de Concertación en Villa Rica impulsará acuerdo de gobernabilidad
distrital con candidatos y candidatas al gobierno local
15 de Febrero del 2018 | PASCO
Los miembros del Comité Ejecutivo Distrital de Villa
Rica de la MCLCP se reunieron para definir sus
principales actividades como la formulación del
acuerdo de gobernabilidad en el marco de estas
elecciones regionales y municipales.
Leer más

Comité Ejecutivo Nacional se reúne con ministra de la Mujer para tratar lucha
contra la violencia hacia niñas, niños y adolescentes
15 de Febrero del 2018 |

MESA NACIONAL

El Comité Ejecutivo Nacional de la Mesa de
Concertación para la Lucha contra al pobreza
sesionó con participación de la ministra de la Mujer
y
Poblaciones
Vulnerables,
Ana
María
Choquehuanca, quien expuso las principales
medidas que vienen implementando el sector en
relación a la protección contra la violencia hacia
mujeres y en especial contra niñas, niños y adolescentes. Leer más

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP Arequipa fue instalado con participación
de gobernadora Yamila Osorio
14 de Febrero del 2018 | AREQUIPA
El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de
Concertación de Arequipa sesionó hoy con
participación de la Gobernadora Regional, Yamila
Osorio Delgado y representantes de gerencias
regionales de Trabajo, Vivienda Construcción y
Saneamiento, Educación, Salud, MIDIS, Consejo
Regional, ARMA, Qali Warma, JUNTOS, Oficina
Defensorial, INEI, Universidad Nacional San Agustín, Universidad Católica Santa María,
Universidad Católica San Pablo, FORDES, Arzobispado, Paz Perú, Municipalidad Provincial de
Arequipa, Yachay Wasi, Cooperación Alemana GTZ. Leer más

Cuarta Alerta sobre el Programa de Alimentación y Nutrición para el paciente
con Tuberculosis y afiliación al SIS
12 de Febrero del 2018 | LIMA METROPOLITANA
El Comité Ejecutivo de Lima Metropolitana aprobó
la cuarta alerta elaborada por el Grupo de Trabajo
de Tuberculosis. Según el documento se observa
dificultades de atención de la canasta PANTB y la
afiliación al SIS de los pacientes con TB. Plantea
recomendaciones para priorizar políticas que
mejoren la atención. Leer más

Designan Coordinación de la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza de la provincia de Huaral
09 de Febrero del 2018 | LIMA REGION
Designan coordinadora de la Mesa de Concertación
para la Lucha contra la Pobreza de la provincia de
Huaral a Martha Coca Balta.
Leer más

Mesa de San Martín conformó el grupo impulsor del Acuerdo de Gobernabilidad
2019-2022
09 de Febrero del 2018 | SAN MARTIN
La Mesa de San Martín inició el proceso de
formulación del Acuerdo de Gobernabilidad 20192022, compromisos con candidatos y candidatas al
Gobierno Regional. La coordinadora Nora Nieto,
hizo un llamado a todas las organizaciones,
instituciones y profesionales de la región a ser parte
de este proceso. Leer más

Reunión del Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP de Madre de Dios
08 de Febrero del 2018 |

MADRE DE DIOS

Uno de los principales resultados de las
coordinaciones y acuerdos que se dieron en la
MCLCP, es la promoción de la Agencia Registral de
RENIEC a Oficina Registral, que atenderá un
conjunto importante de servicios de identificación y
registros civiles para la población de las Provincias
de Tambopata, Manu y Tahuamanu. Leer más

Reunión de coordinaciones de las Mesas locales de Amazonas
08 de Febrero del 2018 |

AMAZONAS

La MCLCP de Amazonas realizó la primera reunión
de coordinaciones de las Mesas locales,
correspondiente al 2018, con el fin de fortalecer
capacidades para el manejo de herramientas para
la concertación y el seguimiento concertado, en el
marco de las elecciones regionales y municipales y
de los Acuerdos de Gobernabilidad 2019-2022.
Leer más

La Mesa de Concertación de Islay aprueba lineamientos de trabajo para el año
2018
08 de Febrero del 2018 |

AREQUIPA

La Mesa de Concertación de Islay acordó
lineamientos de trabajo para el año 2018, entre los
que destacan el seguimiento a indicadores
relacionados a la violencia familiar, sexual y de
género y educación.
Leer más

Mesa de Pasco conformó grupo de trabajo para el seguimiento concertado al
Acuerdo de Gobernabilidad Regional
08 de Febrero del 2018 |

PASCO

Mesa de Concertación para la Lucha Contra la
Pobreza de Pasco, conformó los grupos de trabajo
para el seguimiento concertado al Acuerdo de
Gobernabilidad Regional y a la vez aprobaron
realizar el Primer Encuentro Regional de este año
de la MCLCP.
Leer más

Coordinador de la MCLCP Región Lima se reúne con Gobernador Regional para
plantear mejoras para la entrega de módulos de vivienda
08 de Febrero del 2018 |

LIMA REGIÓN

Coordinador de la MCLCP Región Lima visitó al
Gobernador Nelson Chui para informarle sobre
situación en la entrega de módulos temporales de
vivienda en las provincias de Canta y Oyón.
Leer más

Destacan apoyo de Bélgica al Programa de Aseguramiento Universal y políticas
de reducción de muertes materna y neonatal
06 de Febrero del 2018 |

MESA NACIONAL

La MCLCP destacó la contribución del Reino de
Bélgica al Programa de Apoyo a la Política de
Aseguramiento Universal en Salud en el Perú y su
participación en el seguimiento concertado a las
políticas de salud orientadas a la reducción de la
mortalidad materna y neonatal en Perú. El
reconocimiento fue otorgado durante la reunión del
grupo de salud, en donde participaron el ministro
de Salud Abel Salinas, el viceministro de Salud Percy Montes y el embajador de Bélgica en Perú,
Koenraad Lenaert. Leer más

Reactivarán Red de Atención a la infancia y Adolescencia en Apurímac
05 de Febrero del 2018 |

APURÍMAC

La MCLCP de Apurímac, con el apoyo del programa
Educadores de la Calle del INABIF, convocó a una
reunión de urgencia a diversas instituciones y
organizaciones sociales, para poner en agenda
pública la problemática de violencia hacia la niñez.
Leer más

Coordinan acciones para promover la participación de los niños, niñas y
adolescentes en el distrito de Santa Rosa de Quives
01 de Febrero del 2018 |

LIMA REGIÓN

En el marco del III Encuentro de CCONNAS de la
Región Lima y como parte de la comisión que viene
articulando acciones con la Defensoría del Niño ,
Niña y Adolescente de la Municipalidad Distrital de
Santa Rosa de Quives.
Leer más

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

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

