
Concertamos por una vida digna para todas las personas 

 
 

 Protejamos a las personas adultas mayores frente al 

Covid-19 

Según los Censos Nacionales 2017, en el Perú hay 633 mil 
590 personas mayores de 70 años que viven solas. Esto las 
convierte en un grupo de mayor vulnerabilidad frente al 
coronavirus Covid-19, al no tener ningún familiar cerca en 
condiciones de apoyarlos en las labores básicas para 
prevenir contagios o atenderlas en caso lleguen a enfermar. 
De cada 10 personas, 4 viven completamente solas y 6 viven 

con alguien de similar edad.  Leer más 

 

Sobre la distribución y entrega de 

víveres a familias en distritos del país 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra 

la Pobreza (MCLCP), como resultado del 

diálogo permanente con sus coordinaciones y 

secretarías regionales, considera importante 

dirigirse a las autoridades locales y a la opinión 

pública en general, para resaltar algunos 

aspectos claves que pueden ayudar a 

garantizar un mejor uso de los recursos 

públicos.   Leer más  
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MCLCP en reuniones nacionales con 

autoridades para analizar acciones 

frente a emergencia del Covid-19 

La red nacional y descentralizada de la Mesa 
continua activa mediante reuniones virtuales 
para analizar las medidas y estrategias 
implementadas por el Gobierno frente al 
Covid-19. Las Mesas regionales apoyan a la 
articulación interinstitucional y toma de 
decisiones en cada una de sus jurisdicciones. 

Leer más  

 

 

 

 

06/04/2020 

Recomendaciones para la protección de la niñez y 

adolescencia frente al impacto del coronavirus Covid-

19 en Perú 

Mesa Nacional 

Niñas, niños y adolescentes constituyen uno de los grupos 
poblacionales más vulnerables (en especial quienes viven en 
áreas rurales, tienen alguna discapacidad, se encuentran en 
situación de desprotección familiar o condición de migrantes 
y refugiados) al sufrir la afectación de sus derechos a la salud, 
nutrición, educación, recreación, vivienda, y a la protección 
integral que deben recibir para desarrollarse plenamente y sin 
violencia. 

Leer más  

 

 

13/03/2020 

Aportes para fortalecer la Estrategia Nacional 

de Inmunizaciones en el marco del 

coronavirus Covid-19 

Mesa Nacional 

El sub grupo de trabajo "Inmunizaciones" se reunió 
el 13 de marzo, días antes de la entrada en vigencia 
el aislamiento social obligatorio, para consensuar 
una serie de aportes para fortalecer la estrategia 
nacional y acciones en el marco de la emergencia 

sanitaria por el Covid-19.   Leer más  
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07/04/2020 

Propuestas Concertadas del Comité Ejecutivo Regional de la 

MCLCP - Ucayali, frente al COVID-19 

Mesa: Ucayali 

Tras analizar el Plan de Reforzamiento de los Servicios de la Salud y 
Contención del Covid-19 en la región, la MCLCP de Ucayali recomendó 
a las autoridades regionales fortalecer la parte preventiva promocional 
entre la población, en especial en la zona rural y pueblos originarios. 

Leer más  

 

 

 

 

 

07/04/2020 

Coordinadores Provinciales y Distritales de 

la Mesa de San Martín apoyan en el proceso 

de identificación de los beneficiarios de las 

canastas de víveres 

Mesa: San Martin 

En esta acción participan los coordinadores de 
Picota, Pucacaca, Bellavista, El Dorado, Huallaga, 
Chazuta, Lamas, Barranquita, Huicungo, San 
Martín. Como resultado se obtuvo la identificación 
de beneficiarios en un rango de 2000 a 2700 
familias por provincia y distritos. (Foto referencial). 

Leer más  

 

 

 27/03/2020 

Comité Ejecutivo Regional de la MCLCP 

Arequipa analiza acciones en el marco de la 

emergencia por el Covid-19 

Mesa: Arequipa 

La Mesa Regional sesionó de manera virtual para 
dialogar sobre las acciones del MIDIS en el marco del 
Estado de Emergencia COVID-19. También revisaron  
el documento de trabajo de la Ejecución presupuestal 
2019 en marco del seguimiento al Acuerdo de 
Gobernabilidad Arequipa 2019-2022. (Foto: Gobierno 

Regional de Arequipa)  Leer más  
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 24/03/2020 

La MCLCP-Ucayali difunde comunicado sobre 

recomendaciones a tomar en cuenta durante 

el estado de Emergencia por COVID-2019 

Mesa: Ucayali 

La finalidad es mantener alerta a la población y 
afrontar con responsabilidad la Emergencia 

Nacional por el COVID-19. Leer más  

 

28/03/2020 

Coordinadora Regional de la MCLCP Amazonas preside Comité de Vigilancia para la 

adquisición y distribución de canastas por emergencia COVID-19 

Mesa: Amazonas 

El Comité acompañará el proceso de empadronamiento, adquisición y distribución de productos a las 
familias vulnerables de la provincia de Chachapoyas. 

Leer más  

 
 
 
 
 

Nos quedamos en casa  
Actualmente continuamos nuestra  
labor mediante sesiones virtuales. 

A continuación compartimos algunas actividades 
realizadas antes de la entrada en vigencia del 
aislamiento social obligatorio, con la seguridad de que 
volveremos a reunirnos.   

 
 
 
 
  

13/03/2020 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza del Cusco con nueva Coordinadora 

Regional 

Mesa: Cusco 

Amparo Vargas Flores toma la posta en reemplazo de 
Teófilo Silva García. 

Leer más  
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12/03/2020 

MCLCP Amazonas, sostiene reunión con Past 

Coordinadores 

Mesa: Amazonas 

La reunión se da en el marco del fortalecimiento de la 
Mesa de Concertación y seguimiento al Acuerdo de 
Gobernabilidad 2019-2022 

Leer más 

 
 
 
 

 
12/03/2020 

Red de Salud expone riesgos del 

Coronavirus en reunión de la Mesa 

Provincial de San Román 

Mesa: Puno 

Con participación de Miriam Rodríguez, 
jefa de Epidemiología de la Red de Salud 
San Román.  

Leer más 

 
 

11/03/2020 

Medidas anunciadas por el Ejecutivo son 

positivas para reducir riesgo de contagio 

del coronavirus 

Mesa: Mesa Nacional 

El presidente de la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza, Federico Arnillas Lafert, 
saludó las medidas preventivas anunciadas hoy 
por el Presidente de la República, Martín Vizcarra, 
como parte de las acciones para disminuir el 
riesgo de transmisión del coronavirus (COVID – 
19), calificado como pandemia por la OMS. 

Leer más  

 
 11/03/2020 

Segunda reunión del Subgrupo de Trabajo Nutrición y Anemia No 

Mesa Nacional 

En la reunión participó el asesor del despacho ministerial del Ministerio de Salud, Mario Tavera Salazar, 
quien brindó una exposición sobre la reducción de la prevalencia de anemia en los niños entre 6 y 35 
meses a nivel nacional. El funcionario explicó que entre los años 2010 y 2019, la proporción de niñas y 
niños con anemia se redujo de 50,3% a 40,1 %. Entre el 2018 y 2019, las regiones que más han logrado 

reducir la anemia son Pasco, Amazonas, San Martín e Ica.  Leer más  
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 09/03/2020 

Mesa Regional de Áncash 

conmemora la lucha de las mujeres 

por la defensa de sus derechos 

Mesa: Ancash 

La Mesa de Concertación para la Lucha 
Contra la Pobreza (MCLCP) – Áncash 
participó en el pasacalle por el Día 

Internacional de la Mujer, desarrollado el lunes 9 de marzo del presente año, por las principales calles 

de la provincia de Huaraz.  Leer más  

 

 09/03/2020 

MCLCP Apurímac, participa en 

actividades por el Día Internacional de la 

Mujer 

 Mesa: Apurímac 

Leer más  

 

 

 06/03/2020 

Mujeres protagonistas del diálogo y la 

concertación 

Mesa: Mesa Nacional 

Dialogamos con algunas de las integrantes del Comité 
Ejecutivo Nacional, quienes comentaron sus 
expectativas sobre el trabajo concertado entre el Estado 
y la sociedad civil para este 2020. 

Leer más  

 

 

 06/03/2020 

MCLCP Madre de Dios participa en la marcha de 

sensibilización por el Día Internacional de la 

Mujer 

 Mesa: Madre de Dios 

El Día Internacional de la Mujer es un momento para 
reflexionar acerca de los avances logrados y 
comprometerse con los cambios hacia la igualdad. 

Leer más  
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06/03/2020 

Reinstalan Mesa de Concertación para la Lucha 

contra la Pobreza del distrito de Independencia 

Mesa: Ancash 

La Mesa de Concertación para la Lucha contra la 
Pobreza (MCLCP) – Áncash reinstaló la Mesa distrital 
de Independencia, el viernes 6 de marzo del año en 
curso. La reunión fue en la sala de regidores de la 

Municipalidad Distrital de Independencia.   Leer más  

 

  

05/03/2020 

MCLCP Amazonas, participó en el panel foro 

sobre Derechos Sexuales y Reproductivos 

Mesa: Amazonas 

El evento fue realizado en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 

Leer más  

 

  

 

 

05/03/2020 

La MCLCP Ucayali participó de taller sobre el Plan 

Multisectorial de Salud Materna Perinatal y 

Neonatal 

 Mesa: Ucayali 

El evento tuvo como objetivo formular el Plan de Salud 
Materna Perinatal y Neonatal 2020- 2023, 

Leer más  

 

 

 05/03/2020 

Mesa de Tacna organiza "Mujeres en Cifras" 

Mesa: Tacna 

En el marco del Día Internacional de la Mujer la 
MCLCP organizó la charla denominada "Mujeres en 
Cifras" 

Leer más  
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 05/03/2020 

Por el Día Internacional de la Mujer realizan feria 

informativa en Puno 

 Mesa: Puno 

Leer más  

 

  

 

 03/03/2020 

MCLCP-Ica capacita a Facilitadores que 

apoyarán en el X Congreso Regional de la 

Mujer 

 Mesa: Ica 

En el marco del “Día Internacional de la Mujer” a 
celebrarse el 08 de marzo, el Consejo Regional de 
la Mujer organiza el X Congreso Regional de 
Mujeres de la región Ica, con el tema Derechos 
Laborales y la Participación Política de las 
Mujeres. Se espera contar con la presencia de 

250 personas. Leer más  

 03/03/2020 

CER de la MCLCP Apurímac presenta su plan 

de acción 2020 

 Mesa: Apurímac 

Analizaron temas en el contexto del coronavirus y 
el dengue, la gestión de riesgo de desastres de la 
región por intensas lluvias, la situación de la 
infraestructura para el BIAE-2020 y las propuestas 
del plan de acción de la MCLCP en el presente 

año. Leer más  

 02/03/2020 

Centro de Salud Mental Comunitario  y 

MCLCP de Huánuco trabajarán juntos para el 

fortalecimiento de servicios 

 Mesa: Huánuco 

La Mesa promoverá recomendaciones y 
consensos para el fortalecimiento de los centros 
de salud mental comunitarios, en el marco de las 
acciones para la prevención de la violencia y en el 
marco de los compromisos del Acuerdos de 

Gobernabilidad Regional 2019-2020. Leer más  
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10/03/2020 

Fortalecimiento de Capacidades y Rendición de cuentas del Presupuesto Participativo 

2020 del Gobierno Regional de Huánuco 

Mesa: Huánuco 

Leer más 

 

12/03/2020 

Sesión ordinaria de la "Red Regional de Lucha Contra la Trata de Personas de Tacna" 

Mesa: Tacna 

Leer más  

 

04/03/2020 

En Puno a través del programa radial “Nuestras voces” promueven los 

derechos de las mujeres 

Mesa: Puno 

Leer más  

 

VIDEOS          PUBLICACIONES 

 

    Suscríbete   

     

Entrevista en RPP  
¿El bono solidario para familias vulnerables y trabajadores  

independientes es suficiente ante ampliación de la cuarentena?   
El presidente de la MCLCP comenta la necesidad  

de una protección económica universal                    

 

 

               Ver más publicaciones 

 

 

 

  

Descargue aquí  Recomendaciones 
para la protección de los derechos de 
las niñas, los niños y adolescentes 
frente al impacto del CORONAVIRUS.  
 

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

 
 

Estamos atendiendo en nuestro correo institucional 
mclcp@mesadeconcertacion.org.pe 
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