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Participación en el proceso de formulación del
Pacto Perú
La MCLCP promovió la participación de las organizaciones de
sociedad civil y Estado que integran esta red a nivel nacional,
regional y local. Las propuestas serán presentadas al proceso
de diálogo que actualmente se desarrolla en el Foro del
Acuerdo Nacional para la formulación del Pacto Perú. Leer
más

Mesa de Concertación plantea recomendaciones para
reactivar la Agricultura Familiar en el contexto de la
emergencia sanitaria.
Mesa Nacional

La MCLCP ha presentado una serie de recomendaciones para
mejorar la política pública apoyo a la agricultura familiar, dirigidas
al Poder Ejecutivo, los Gobiernos Regionales y Locales. Estas
propuestas fueron planteadas por el Grupo de Trabajo de
Desarrollo Rural. Leer más.

MCLCP y MIMP llevan adelante consulta para la Política
Nacional de Personas Adultas Mayores
Mesa Nacional

Las consultas se realizaron en las regiones de Cusco, Moquegua,
Pasco, Piura, Ica, Cajamarca, Ucayali, Puno, Lima Metropolitana
y La Libertad. Leer más

01/10/2020

MCLCP Apurímac desarrolló consulta regional
“Aportes para el Pacto Perú“
Mesa: Apurímac

Diversas organizaciones de la sociedad civil e
instituciones estatales de la región Apurímac,
además de los integrantes del Comité de
Trasparencia y Vigilancia Ciudadana, se sumaron al
proceso de Consulta Nacional “Aportes regionales
desde Apurímac para el Pacto Perú sobre temas de
salud, educación, lucha contra la pobreza y
crecimiento económico sostenible. Leer más

01/10/2020

Mesa de Concertación de Ucayali realizó consulta del
Acuerdo de Gobernabilidad Pacto Perú
Mesa: Ucayali

Representantes de instituciones públicas y privadas, organizaciones
de base y no gubernamentales, gobiernos locales, líderes indígenas
y de la comunidad LTGBI, identificaron una agenda de temas
regionales en salud, educación, crecimiento económico y lucha contra
la pobreza. Leer más

30/09/2020

Consulta Ciudadana Acuerdo Nacional –
Pacto Perú Arequipa
Mesa: Arequipa

La Mesa de Arequipa realizó 14 talleres entre el 24
y el 30 de setiembre, con 129 participantes e
instituciones de las diferentes provincias de la
región Arequipa. Leer más

30/09/2020

Diálogo Regional - El Pacto Perú, aportando a
las políticas públicas y prioridades para la
agenda pública
Mesa: Ica

La MCLCP de la Región Ica y el Comité de Comité
de Transparencia y Vigilancia Ciudadana articularon
esfuerzos para realizar diálogos regionales con el
objetivo de promover la participación activa y
recoger opiniones y propuestas de los diferentes
actores sociales. Leer más

30/09/2020

MCLCP Regional Tacna realiza Consulta Regional para
contribuir en la definición de acuerdos y compromisos
del Pacto Perú
Mesa: Tacna

En Tacna también realizaron la consulta regional para
contribuir en la definición de acuerdos y compromisos del
Pacto Perú. Leer más

18/09/2020

Especialistas dialogan sobre la situación
del embarazo adolescente con un enfoque
multisectorial en el contexto del COVID-19
Mesa: Piura

En el marco de la semana de Prevención del
Embarazo en Adolescentes, la Mesa de
Concertación para la Lucha Contra la Pobreza de
esta región realizó, el pasado viernes 18, un
diálogo sobre la “Prevención del Embarazo
Adolescente con un Enfoque Multisectorial en el
Contexto del Covid-19”. Leer más.

18/09/2020

Mesa de Concertación de Ica promueve la
participación comunitaria en la lucha contra la
anemia infantil
Mesa: Ica

Participaron integrantes de las Mesas de Concertación Local
y Regional, Agentes Comunitarias, Asociación de Mujeres
Parconenses (AMUPAR), Colegio de Profesores de Ica,
Colegio de Ingenieros, funcionarios de las Municipalidades,
PNP Comisaría de San Juan Bautista, dirigentes vecinales,
funcionarios de la Dirección Regional de Salud y de los
distritos de Los Aquijes, Santiago, Parcona, La Tinguiña y
Subtanjalla, entre otros. Leer más

18/09/2020

La
MCLCP
Cusco
aprueba
alerta
y
recomendaciones ante el incremento de casos de
COVID – 19 en la región del Cusco
Mesa: Cusco

Recomendaciones para el GORE, DIRESA, Comando
COVID y ciudadanía, para lograr reducir el número de
contagios con estrategias de vigilancia sobre el
cumplimiento de los protocolos sanitarios, el
fortalecimiento de las actividades de tamizaje y la
consolidación de un sistema de respuesta rápida.
Leer más

07/09/2020

Diálogo por la Concertación: Derecho a la
Vacunación en Tiempos de COVID-19
Mesa Nacional

El propósito del evento fue mantener vigente en la agenda
pública, como un reto urgente para el país, la recuperación
de las coberturas de vacunación de niños y niñas, y de ese
modo no bajar la guardia en la protección de dicho
segmento de la población. Leer más.

09/09/2020

Mesa Moquegua dialoga sobre las
recomendaciones para la protección de las
personas adultas mayores frente al impacto
del COVID-19
Mesa: Moquegua

Rafael Silva, miembro del equipo de la Mesa Nacional,
presentó en la sesión virtual del Comité Ejecutivo
Regional - CER de la Mesa Moquegua del 09 de
setiembre el documento: “Recomendaciones para la
protección de las personas adultas mayores frente al
Impacto del COVID-19”. Leer más.

04/09/2020

Analizan conducta de la población y medidas
gubernamentales frente a la pandemia en la
región Lambayeque
Mesa: Lambayeque

Con el objetivo de analizar las cifras e impacto de la
pandemia en la región Lambayeque, la Mesa de
Concertación para la Lucha contra la Pobreza de la
región organizó el "Diálogo por la Concertación: ¿Por
qué Lambayeque tiene alta tasa de positividad y
mortalidad a causa del COVID-19?”. Leer más.

03/09/2020

Conversatorio "Acceso al Servicio de Agua
Potable y Saneamiento en el Ámbito
Amazónico: Casos en Poblaciones Dispersas".
Mesa Nacional

El esfuerzo por brindar el servicio de agua segura y
saneamiento a la población de nuestra Amazonía es
uno de nuestros grandes retos como país. Permitir
que este servicio básico sea accesible a la población
rural de la Amazonía (43% según el Censo 2017)
sigue pendiente. Leer más.

25/09/2020

Diálogo Regional en Pasco: Propuestas para la
Política Nacional de Personas Adultas Mayores
Mesa: Pasco

Instituciones y organizaciones de la Región Pasco elaboraron
propuestas para mejora la política nacional del Adulto Mayor.
Leer más.

16/09/2020

MCLCP Amazonas realiza seguimiento al
Acuerdo de Gobernabilidad 2019-2022
Mesa: Amazonas

En el marco del seguimiento concertado al Acuerdo de
Gobernabilidad 2019-2022 de la región Amazonas, la
MCLCP a través del grupo de trabajo Agua y Gestión
Ambiental de la dimensión ambiental realizó una
reunión para dar seguimiento al avance de la meta 10:
La Autoridad Regional Ambiental - ARA funciona como
Unidad Ejecutora al 2020. Leer más.

30/09/2020

Organizaciones de sociedad civil e instituciones
públicas plantean prioridades y propuestas para el
Pacto Perú
Mesa: Piura

Con el objetivo de recoger opiniones y plantear propuestas
para aportar al proceso de construcción del Pacto Perú, la
MCLCP Piura desarrolló la consulta regional, con
representantes de organizaciones de la sociedad civil e
instituciones públicas, sobre los temas priorizados en dicho
pacto. Leer más

25/09/2020

Mesa de Concertación para la Lucha contra la
Pobreza y Ministerio de la Mujer desarrollaron
Diálogo Regional a favor de adultos mayores
Mesa: Cusco

Propuestas para la Política Nacional de Personas
Adultas Mayores desde la región Cusco priorizan el
cuidado, buen trato, salud, educación y un mejor
sistema previsional para nuestros adultos mayores.
Leer más.

29/09/2020

Moquegua realiza consulta regional para contribuir
en la definición de acuerdos y compromisos del
Pacto Perú.
Mesa: Moquegua

La Mesa de Concertación de Moquegua convocó a
organizaciones de la sociedad civil y el Estado a participar en
el taller regional para la formular propuestas para el Pacto
Perú, iniciativa del Gobierno Nacional con miras al
Bicentenario. Leer más.







28/09/2020

16/09/2020

Recomendaciones a la Dirección
Regional de Educación de Ayacucho
frente a la deserción escolar

Sociedad civil plantea propuestas para
la actualización de la Política Nacional
de Personas Adultas Mayores

Mesa: Ayacucho



Mesa: Piura

02/09/2020

16/09/2020

Gobierno Regional presentó los
avances de la implementación del
Acuerdo de Gobernabilidad

La MCLCP Tacna participa del taller
virtual de Potencialidades y Aptitudes
Productivas para el Desarrollo Sostenible

Mesa: Ucayali



Mesa: Tacna

22/09/2020

16/09/2020

Seguimiento concertado a
indicadores sociales del Acuerdo de
Gobernabilidad 2019-2022: Educación

Presentación de Plan de Acción de
Servicios de Salud frente al Covid-19


Mesa: Lambayeque

Mesa: Amazonas

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

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