
LAS MESAS EN ACCIÓN      

LA CONSTRUCCIÓN DE PROPUESTAS 
PARA UN ENVEJECIMIENTO CON 
DIGNIDAD 

19 de Julio del 2018  |      MESA NACIONAL 

En el Diálogo por la Concertación 
participaron destacados especialistas y 
representantes de sociedad civil y Estado. 
Las propuestas fueron abordadas a partir del 
documento "Envejecimiento con Dignidad: 
Una mirada a los derechos de las personas 
adultas mayores en el Perú", presentado por 
la MCLCP, OIT y HelpAge International. 

Leer más 

NUEVA PUBLICACIÓN: UNA MIRADA A LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS ADULTAS MAYORES (MCLCP /OIT/ HELPAGE, 2018) 
20 de Julio del 2018  |      MESA NACIONAL 

El documento plantea una mirada a ocho derechos insoslayables y las condiciones en 
que son atendidos a través de los servicios que ofrece el Estado: la vida en familia, 
condiciones de vida digna, la salud integral, a una vida libre de violencia, a la educación 
y la cultura, a un ingreso adecuado, a participar y decidir y a la protección del Estado. 

Leer más 

AYACUCHO INICIA REUNIONES CON 
EQUIPOS TÉCNICOS PARA REVISAR 
PROPUESTAS DEL ACUERDO DE 
GOBERNABILIDAD AL 2022 

31 de Julio del 2018  |      AYACUCHO 

La Mesa Regional de Ayacucho realizó la primera 
reunión con los equipos técnicos de las 
organizaciones políticas que postulan al Gobierno 
Regional de Ayacucho, sobre las propuestas en 
temas sociales planteadas para el nuevo Acuerdo de 
Gobernabilidad 2019 - 2022.Leer más 
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TODO LISTO PARA LA FIRMA DEL ACUERDO DE 
GOBERNABILIDAD DE LA LIBERTAD 

31 de Julio del 2018  |      LA LIBERTAD 

Entre las prioridades que se han tomado en cuenta en el 
Acuerdo de Gobernabilidad, figuran propuestas contra la 
violencia de género y hacia niños, niñas y adolescentes, 
reducir la desnutrición crónica infantil, reducir la anemia 
y el índice de embarazo adolescente. 

Leer más 

MESA DE LORETO EN PROCESO DE 
SUSCRIPCIÓN DE ACUERDO DE 
GOBERNABILIDAD 2019-2022 

30 de Julio del 2018  |      LORETO 

Las propuestas se encuentran en el marco de los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, las Políticas 
de Estado del Acuerdo Nacional al 2021 y del Plan de 
Desarrollo Regional Concertado al 2021. 

Leer más 

MESA REGIONAL DE HUANCAVELICA APROBÓ 
DOCUMENTO PARA EL ACUERDO DE 
GOBERNABILIDAD 2019-2022 

25 de Julio del 2018  |      HUANCAVELICA 

El Comité Ejecutivo Regional (CER) de la MCLCP de 
Huancavelica aprobó el documento del Acuerdo de 
Gobernabilidad regional que será presentado a los 
candidatos al Gobierno Regional de Huancavelica. 

Leer más 

REACTIVAN MESA PROVINCIAL DE PALPA 

20 de Julio del 2018  |      ICA 

La MCLCP de Palpa reactivó sus actividades con la 
renovación de su coordinación. El Sub Prefecto de la 
provincia de Palpa, Miguel Janampa Palomino, asumió 
el cargo de coordinador, mientras que la representante 
del Instituto San Martiniano del Perú - Filial Palpa, Isabel 
Alejandrina Cáceres Ventura, el de coordinadora 
alterna. Leer más 
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MESA DE MOQUEGUA INICIA PROCESO DE 
FIRMAS DEL ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 
PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

20 de Julio del 2018  |      MOQUEGUA 

Tras varias reuniones técnicas sobre la problemática 
regional y local, los integrantes del Grupo Impulsor, 
priorizaron las políticas públicas planteadas en cuatro 
ejes: social, económico, ambiental e institucional, para 
la gobernabilidad en la región; referidas a infancia, 
promoción del desarrollo económico, cuidado y gestión 
sostenible del ambiente, transparencia pública, lucha 
contra la corrupción.   Leer más 

COMITÉ EJECUTIVO DE HUÁNUCO SE 
REUNIRÁ CON CANDIDATOS A LA 
GOBERNACIÓN REGIONAL 

18 de Julio del 2018  |      HUÁNUCO 

Tras la aprobación del documento de propuestas para 
el Acuerdo de Gobernabilidad 2019 - 2022, el Comité 
Ejecutivo Regional (CER) de la Mesa de Huánuco 
acordó la conformación de delegaciones para el 
diálogo con los partidos políticos y candidatos a la 
Gobernación Regional. 

Leer más 

FIN DE LA POBREZA, SALUD Y EDUCACIÓN 
SON PRIORIDADES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 
AYACUCHO 

13 de Julio del 2018  |      AYACUCHO 

Las voces de las niñas y los niños de Ayacucho 
también son parte de las propuestas del Acuerdo de 
Gobernabilidad 2019-2022. Según los resultados de la 
consulta realizada a 2693 niños, niñas y adolescentes 
de la región, los temas prioritarios para el desarrollo 
sostenible de la región serían el fin de la pobreza, 
acceso y mejora de los servicios de salud y educación, 
así como una buena nutrición y bienestar.  Leer más 

MESA DE APURÍMAC INICIA PROCESO DE 
DIÁLOGOS DEL ACUERDO DE 
GOBERNABILIDAD AL 2022 

09 de Julio del 2018  |      APURÍMAC 

El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza de 
Apurímac, en el marco de las Elecciones Regionales y 
municipales, viene desarrollando el proceso de la 
construcción del nuevo Acuerdo de Gobernabilidad 
2019-2022,  proceso que se inició en el mes de marzo 
con el Encuentro Regional. Leer más 
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POLÍTICAS SOBRE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA, SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y CAMBIO CLIMÁTICO SERÁN PARTE DEL 
ACUERDO DE GOBERNABILIDAD 

03 de Julio del 2018  |      LIMA REGIÓN 

Temas que requieren ser incorporados a las 
propuestas de los Acuerdos de Gobernabilidad 
regionales y locales: Producción agropecuaria, 
seguridad alimentaria y cambio climático. Para ello, la 
MCLCP Regional de Lima organizó un conversatorio 
junto a la FAO y el Gobierno Regional de Lima. 

Leer más 

EXPERIENCIAS DE LA 
CONCERTACIÓN 

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 
comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe 

VIDEO 

Una de las mayores expresiones de consenso 
son los Acuerdos de Gobernabilidad.  

Compartimos la experiencia de la Mesa 
Regional de San Martín, que al igual que 
otras regiones, viene impulsando 
la formulación y suscripción del Acuerdo 
de Gobernabilidad 2019 - 2022.  
Ver video >> https://bit.ly/2LY8tE6

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