
Informe Nacional sobre el Impacto del Covid-19 en las Dimensiones 
Económica, Social y en Salud en el Perú.

Mesa Nacional

El Comité Ejecutivo Nacional de la MCLCP aprobó el Informe elaborado por el grupo de 
Seguimiento Concertado a las Políticas de Salud. Este documento ofrece un balance sobre la 
situación actual marcada por los impactos del COVID-19. Recoge el trabajo del grupo y los 
aportes de las Mesas regionales y va acompañado de recomendaciones dirigidas a los diversos 
sectores y niveles de gobierno. Accede aquí al Informe.
Leer más
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Panel Transformando la educación,
Desafíos al rol docente en el contexto de
la pandemia y post pandemia. 

Mesa Nacional
Las presentaciones estuvieron a cargo de Lucero 
Arotoma, de la Red ANALIT Huancavelica; Lizeth 
Vergaray, representante de Terre des Hommes Suisse 
en Perú; y Gerardo Lombardi, coordinador de Acción 
Pública, Incidencia Política y Comunicaciones de Fe y 
Alegría. Leer más
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Alerta sobre la disminución de las
coberturas de vacunación en el contexto
de pandemia por COVID-19

Mesa Nacional

El subgrupo de trabajo de Inmunizaciones de la Mesa
de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 
presentó la "Alerta sobre la disminución de las
coberturas de vacunación en el contexto de pandemia
por COVID-19", documento aprobado por el Comité
Ejecutivo Nacional en la sesión del 7 de julio de 2020.
Leer más

Diálogo por la Concertación: Agricultura
familiar y reactivación económica

Mesa Nacional

06/07/2020

07/07/2020

El 6 de julio se realizó el Diálogo por la
Concertación: Agricultura familiar y reactivación
económica, que congregó a destacados
especialistas de diversas organizaciones. La
presentación estuvo a cargo de Alejandro Laos,
miembro del equipo técnico de la MCLCP, quien
presentó los avances de la propuesta del grupo de
desarrollo rural de la MCLCP. Leer más

09/07/2020

Puno: Promueven intercambio de
experiencias innovadoras para la
enseñanza virtual en el contexto
actual

Mesa Puno

La MCLCP, junto con la Dirección Regional de 
Educación de Puno y el Fondo Nacional de 
Desarrollo de la Educación Peruana (FONDEP) 
impulsaron el “I Taller de educación virtual 
durante la pandemia – Reconociendo 
experiencias para la innovación”, los días 2 y 9 de 
julio. Leer más

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/mesa-nacional/noticias
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Recomendaciones para la protección
de personas adultas mayores frente
al impacto del COVID-19

Mesa Nacional

Se dialogó sobre la posibilidad de
implementar un refugio para mujeres que
sufren violencia, así como brindar
capacitaciones en temas técnicos que
permitan independencia económica a las
mujeres.  Leer más

07/07/2020

13/07/2020

La sociedad civil organizada
promueve la instalación de un
Centro de Aislamiento Social para la
lucha contra el COVID-19 en el
distrito de La Tinguiña

Mesa: Ica

Los médicos especialistas del Colegio Médico
de Ica y el Hospital Regional de Ica se
encargaron de aclarar las dudas y temores a
más de 60 participantes, entre pobladores y
dirigentes, sobre los beneficios de contar con
un albergue de estas características,  Leer más

Recomendaciones para la protección
del derecho a la educación de niñas,
niños y adolescentes en el contexto
del COVID-19

Mesa: Nacional

Segundo documento de recomendaciones
dirigidas al gobierno nacional, a los gobiernos
regionales y locales, planteadas por el Colectivo
Interinstitucional por los Derechos de la Niñez y
Adolescencia.  Leer más

06/07/2020
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22/06/2020

Conversatorio "Jóvenes,
conversaciones intergeneracionales:
Concertando propuestas para
transformar la crisis en
oportunidad"

Mesa Nacional
El panel estuvo integrado por Pilar Rojas, del
JNE; Evelin Loayza Pillihuaman, presidenta de
ANACOREJU; Milagros Tirado Sánchez,
miembro de la CONADES Juvenil; Germán Ruiz
Fajardo, de Transparencia; y Brian López
Luque, del CCONNA Nacional. Leer más

19/06/2020

Niños, niñas y adolescentes de la
región de Áncash conversan con
operadores de protección

Mesa: Ancash

La Mesa de Concertación para la Lucha Contra
la Pobreza (MCLCP) - Áncash, la Alianza Líderes
para el Desarrollo de Áncash (ALIPDA) y World
Vision Perú llevaron a cabo el foro regional
virtual de niños, niñas y adolescentes: Nuestras
voces en el contexto de la COVID-19. Leer más

Diálogo por la Concertación: De las
vulnerabilidades a los impactos del
COVID-19

Mesa Nacional

15/06/2020

Estuvieron como ponentes Francisco Santa
Cruz, coordinador de los IDH de PNUD; Javier
Herrera, director de Investigaciones y
representantes para el Perú del IRD; Giovanna
Vásquez Luque, gerente de Conveagro: y
Martha Cuentas , presidenta de la Asociación
Nacional de Centros (ANC). Leer más
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13/06/2020

MCLCP Región Amazonas canaliza
donaciones de alimentos a familias
en situación de pobreza

Mesa: Amazonas

Las donaciones se realizaron a 52 familias
vulnerables del Pueblo Joven 16 de octubre de
la localidad de Chachapoyas, familias en
condición de pobreza y pobreza extrema. 
Leer más

10/06/2020

Situación de los adultos mayores
frente al impacto del COVID-19 en la
región Moquegua

Mesa: Moquegua

En reciente reunión de la Mesa Temática del
Adulto Mayor que promueve la MCLCP
Moquegua, se analizó la situación de las
personas adultas mayores frente al impacto
del COVID-19 en la región y se ofrecieron
recomendaciones que buscan mitigar las
amenazas para este grupo poblacional.
Leer más

01/06/2020

Diálogo por la Concertación:
Políticas Públicas para la atención
de la población indígena frente a la
emergencia por el COVID-19

Mesa: Nacional

En esta ocasión participaron la viceministra de
Interculturalidad del Ministerio de Cultura del
Perú, Ángela Acevedo, el presidente de
AIDESEP, Lizardo Cauper, y la presidenta de
ONAMIAP, Melania Canales.
Leer más
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12/06/2020

07/06/2020

En diálogo con la MCLCP Ica, premier
Zeballos reconoce el esfuerzo y
espíritu democrático de la sociedad
civil para superar la crisis

Mesa: Ica

El primer ministro reconoció el esfuerzo y el
espíritu democrático y dialogante de la
sociedad civil de la región, que permite sumar
esfuerzos para mejorar la articulación y la
transparencia en la lucha contra el COVID-19
Leer más

08/06/2020

Diálogo por la Concertación:
Informalidad, desescalamiento de
la cuarentena, reactivación
económica y nueva normalidad

Mesa: Nacional

Ricardo Marquez, Juan Infante, Javier
Abugattás y Mercedes Eusevio fueron los
panelistas de esta jornada.
Leer más

Perú Hambre 0: Sectores público y
privado articulan esfuerzos.

Mesa: Nacional

El Acuerdo Nacional promueve la articulación
de los esfuerzos públicos y privados que
atienden las necesidades de alimentación de
la población más vulnerable en esta situación
de pandemia, en concordancia con el
Compromiso Solidario con la Protección de la
Vida “PERÚ HAMBRE 0”.
Leer más

https://www.mesadeconcertacion.org.pe/mesas/ica/noticias
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Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza
Teléfonos: (01) 442-9300 
Comunicaciones a mclcp@mesadeconcertacion.org.pe

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

Jóvenes de Pasco se capacitan sobre la
problemática laboral, económica y social
en el marco de los ODS y del COVID-19.

Mesa: Pasco

Premier y ministra de la Mujer se
reunieron con integrantes de la Mesa de
de Ayacucho

Mesa: Ayacucho

Pronunciamiento sobre caso de violencia
hacia niña de tres años en la provincia de
Urubamba del departamento de Cusco

Mesa: Cusco

Comité Regional de la MCLCP Huánuco
propone instauración del Grupo de
Trabajo "Reactivación Social Integral" en
el Comando Covid-19 Huánuco.

Mesa: Huánuco

Eligen por unanimidad a la Mesa de
Concertación de Áncash como integrante
de la comisión que se reunirá con el
Ministro de Salud para exponer los
problemas de la región.

Mesa: Áncash

Leer másLeer más

Leer más

Leer más

Leer más

27/06/202028/06/2020

23/06/2020

10/06/2020

11/07/2020

MCLCP-Lambayeque se reúne con 
nuevo gerente regional de Salud

Mesa: Lambayeque
Leer más

11/06/2020

MCLCP Apurímac coorganizó el foro 
regional "Hacia una Agenda Regional 
Ambiental"
Mesa: Apurímac

Leer más

18/06/2020

Mapean instituciones que brindan 
apoyo solidario a la población en 
Arequipa

Mesa: Arequipa

Leer más

02/06/2020

VIDEOS
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