
  

 

Niñas, niños y adolescentes presentaron propuestas para 

la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2021-2026 

Estas propuestas fueron expuestas en el Diálogo Propuestas hacia 

la Agenda Nacional de la Niñez y Adolescencia 2021-2026, 

impulsado por la Mesa de Concertación para la Lucha contra la 

Pobreza (MCLCP) y el Colectivo Interinstitucional sobre los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia. Leer más 

 

 

Mesa de Concertación promueve presentación de 

propuestas de organizaciones juveniles para el periodo 

2021-2026 

El objetivo del evento fue abordar un diálogo propositivo entre 

instituciones y organizaciones juveniles sobre el actual contexto 

político frente al proceso electoral y de compromisos de políticas 

para el período 2021 – 2026. Leer más 
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26/11/2020 

Diálogo por la Concertación “Prevención del 

Embarazo en Adolescentes en Tiempos de 

COVID-19. 

El evento se desarrolló el pasado jueves 26 de 

noviembre, y tuvo el objetivo de contribuir a priorizar 

desde la política nacional, regional y local la atención 

integral de las y los adolescentes y acelerar la 

prevención del embarazo en adolescentes en el Perú, 

con énfasis en las menores de 15 años de edad. Leer 

más 

 

05/11/2020 

Conversatorio "Aportes para contribuir a mejorar los 

Servicios de Salud con Enfoque Intercultural en el 

Ámbito Amazónico" 

El objetivo del evento fue contribuir a la reflexión sobre los 

factores que afectan la provisión de servicios de salud en el 

ámbito amazónico, los retos que impone la 

interculturalidad en salud, y los aprendizajes derivados del 

diálogo entre pueblos indígenas y gobiernos regionales para la mejora de servicios públicos. Leer 

más 

 

  

23/11/2020 

Coordinador regional de la Mesa de Concertación de 

Áncash es ratificado en su cargo 

Mesa: Ancash 

En el marco de la sesión extraordinaria del 23 de 

noviembre, los integrantes del Comité Ejecutivo Regional 

(CER) - Áncash acordaron, por unanimidad, ratificar en su 

cargo a Hugo Salazar Rincón como coordinador regional 

de la MCLCP Áncash para el periodo 2021 – 2022. Leer más 
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30/11/2020 

“II Encuentro de Autoridades y Operadores para la 

Protección de la Niñez y Adolescencia-Ayacucho” 

Mesa: Ayacucho 

El evento fue organizado por la MCLCP Ayacucho, 

desde la Mesa Temática de Protección de Derechos de 

los NNA, con el objetivo de incidir en la vigilancia de 

la implementación de la convención de los derechos 

del niño. Leer más 

  

27/11/2020 

Mesa de Concertación Tacna Participa de la 

Tercera Sesión del Comité Multisectorial para el 

Buen Inicio y Desarrollo del Año Escolar  

Mesa: Tacna 

La sesión tuvo como objetivo aportar a que se logre 

garantizar un buen término del año escolar y asegurar 

las condiciones mínimas para el inicio del año escolar 

2021. Leer más 

 

 

 25/11/2020 

Capacitación sobre protocolos de atención para 

la violencia escolar para colegios 

Mesa: Arequipa 

Los temas de la capacitación fueron convivencia 

escolar, atención de la violencia contra niñas, niños 

y adolescentes, gestión de la convivencia escolar, 

tipos de violencia y los protocolos de la convivencia 

escolar acorde a la normativa vigente.(Foto 

referencial del 2019) Leer más 
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24/11/2020 

Foro de presentación de resultados de 

seguimiento al presupuesto regional y local 

para la prevención contra la violencia de 

género 

Mesa: Ayacucho 

Organizado por la Mesa Temática Mujer en el 

marco de la conmemoración del Día Internacional 

de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Leer más 

 

 

24/11/2020 

La MCLCP de Huánuco desarrolló Conversatorio 

virtual: "Eliminando la violencia contra la mujer en 

el contexto actual" 

Mesa: Huánuco 

El evento se organizó en el marco del Día Internacional 

de la eliminación de violencia contra la mujer, y contó 

con la ponencia de profesionales nacionales e 

internacionales. Leer más 

 

 

26/11/2020 

CNE en coordinación con la MCLCP Junín 

presentó el Proyecto Educativo Nacional y 

Educación Comunitaria Intercultural 

Mesa: Junín 

Evento estuvo dirigido a los especialistas en 

educación e instituciones de la sociedad civil. Leer 

más 
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24/11/2020 

Mesa de Concertación de Áncash es parte de la 

movilización regional para promover la 

continuidad educativa 

Mesa: Ancash 

La MCLCP Áncash participó en la reunión de 

coordinación para poner en marcha la estrategia: 

“Movilización por la continuidad educativa y el retorno 

al sistema escolar”. Leer más 

 

 

23/11/2020 

MCLCP promueve Diálogo virtual por la 

Infancia “Los derechos de la niñez y 

adolescencia en Huánuco” 

Mesa: Huánuco 

El evento tuvo la finalidad de identificar los 

aspectos que se necesitan para garantizar los 

derechos de la niñez y adolescencia en Huánuco. 

Leer más 

 

 

  

23/11/2020 

Conversatorio: ¿Se vulneraron los derechos 

de los niños y las niñas en tiempos de 

pandemia? 

Mesa: Puno 

Uno de los objetivos fue conocer qué derechos se 

han vulnerado en los niños, niñas y adolescentes 

(NNA) en lo relativo a su educación, salud e 

integridad física y psicológica, así como buscar su 

participación y opinión y recomendar acciones a su favor en la región. Leer más 
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19/11/2020 

Mesa de concertación de Áncash trabaja en la concertación de 

propuestas para fortalecer el Plan regional de preparación y 

respuesta ante una posible segunda ola pandémica. 

Mesa: Ancash 

El coordinador regional de la MCLCP Áncash, Hugo Salazar Rincón, participó 

en la reunión del Consejo Regional de Salud en su calidad de integrante del 

Consejo, con el propósito de fortalecer el plan regional de preparación y 

respuesta ante una posible segunda ola de COVID-19.    Leer más 

 

11/11/2020 

Empresa privada presenta al CER de la MCLCP 

informe de responsabilidad social en Huánuco 

Mesa: Huánuco 

Informe de responsabilidad social de “Tambos 

Pesquera Diamante” Huánuco está orientado a cerrar 

brechas de Anemia y DCI en niños y niñas menores 

de 5 años. Leer más 

 

 

 11/11/2020 

Se realiza seguimiento concertado a indicadores 

ambientales del Acuerdo de Gobernabilidad 2019-

2022 de la región Moquegua 

Mesa: Moquegua 

Integrantes del grupo de trabajo en la dimensión 

ambiental de la MCLCP Moquegua sesionaron 

virtualmente para realizar el seguimiento concertado a 

los indicadores del Acuerdo de Gobernabilidad 2019-

2022, correspondiente al año 2019 y lo que va del 

presente año. Leer más 
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10/11/2020 

Informan avances en las medidas de prevención 

del Dengue y el COVID-19 

Mesa: Lambayeque 

En el evento se informó sobre el estudio de prevalencia 

por infección a causa del COVID-19, así como sobre el 

seguimiento a temas relacionados a la salud en la 

región Lambayeque. Leer más 

 

 

09/11/2020 

Moquegua: Grupo de Trabajo en la Dimensión 

Institucional revisó los avances del Acuerdo de 

Gobernabilidad 2019 – 2022 

Mesa: Moquegua 

En la reunión se revisaron los avances realizados en la 

dimensión institucional en materia de transparencia 

pública, rendición de cuentas, prevención y lucha 

contra la corrupción; participación y vigilancia 

ciudadana en los Gobiernos Regionales y Locales. Leer 

más 

 

 

 02/11/2020 

Presentación del Proyecto Educativo 

Nacional en la Región Arequipa 

Mesa: Arequipa 

La MCLCP Arequipa organizó este evento 

en coordinación con el Grupo Impulsor del 

PEN Arequipa y la Gerencia Regional de 

Educación de Arequipa. Leer más 
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06/11/2020 

MCLCP Huánuco participa en el taller 

regional virtual de articulación para la 

promoción del empleo: “El renovado 

servicio de intermediación laboral”. 

 Mesa: Huánuco  

  

 

 11/11/2020 

Coordinador Regional de la MCLCP 

Huánuco participó en taller por la 

Semana Forestal Nacional. 

Mesa: Huánuco 

 

04/11/2020 

MCLCP Moquegua ejercerá rol de 

veeduría en el proceso de compras 

2021 del Programa Qali Warma 

Mesa: Moquegua 

 

05/11/2020 

La Mesa de Concertación Áncash brindó 

propuestas para el Pacto Perú 

Mesa: Ancash 

 

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 
Prensa:  comunicaciones@mesadeconcertacion.org.pe 

VIDEOS 

03/11/2020 

MCLCP Huánuco alista Conversatorio 

por el Día Internacional de la 

Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer, 25 de noviembre 

Mesa: Huánuco 

 

 06/11/2020 

MCLCP Áncash participa en la 

presentación de resultados de la 

Evaluación de Seguridad Alimentaria 

en Emergencia. 

Mesa: Ancash 

04/11/2020 

Diálogo por la Reactivación 

Económica Región Arequipa 2020 

Mesa: Arequipa 

 

03/11/2020 

Mesa de Concertación Áncash 

participa en mesa de trabajo 

multisectorial para el desarrollo 

infantil temprano. 

Mesa: Ancash 
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