
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junio 2020 

23/06/2020 

Aprueban Informe Situacional del Adulto Mayor frente al 
Impacto del COVID-19 
El Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de Concertación para la 
Lucha contra la Pobreza Moquegua aprobó el “Informe 
Situacional del Adulto Mayor frente al Impacto del COVID-19 en 
la región Moquegua”, en la sesión ordinaria virtual realizada el 
día martes 23 de junio. El documento reúne una serie de 
recomendaciones que serán remitidas al Gobierno Nacional, 
Gobierno Regional, Gerencia Regional de Salud, Gobiernos 
Locales, Policía Nacional y Sociedad Civil, las cuales pueden ser 
tomadas como un instrumento de deliberación sobre las 
acciones necesarias para mejorar la calidad de vida de quienes 
pertenecen hoy a este grupo poblacional y de quienes 
pertenecerán en el futuro, más aún en el contexto sanitario en el 
que nos encontramos. 
Leer más 

23/06/2020 

Mesa Regional Moquegua coordina acciones para reducir el 
impacto negativo de las bajas temperaturas en las zonas alto 
andinas 
Para el mes de julio del presente año se prevé el descenso de la 
temperatura en las zonas alto andinas de la región Moquegua, 
informó el Ing. Ricardo Román, representante de la Dirección 
Zonal 7 del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del 
Perú - Senamhi, en la sesión ordinaria virtual de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza Moquegua. Esta 
condición climática puede afectar al sector agrario, por lo cual 
urgen acciones preventivas para reducir el impacto negativo de las 
bajas temperaturas. 
Leer más 

11/06/2020 

Resultados de la ENDES 2019 revelan altos índices de Obesidad, 
Hipertensión Arterial y Diabetes Mellitus en la región Moquegua 
43.8% de la población de 15 y más años de edad presentan 
Obesidad, Hipertensión Arterial o Diabetes Mellitus. El Jefe del 
INEI, Dante Carhuavilca Bonett, fue el encargado de presentar los 
resultados de la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar del año 
2019.  
Leer más 
 
 
 
 
 

https://mail.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/sesion-virtual-del-cer-mclcp-moquegua-aprobacion-informe-adulto-mayor-moquegua
https://mail.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/moquegua-se-desarrollan-acciones-para-reducir-el-impacto-negativo-de-las-bajas-temperaturas-en-las-zonas-alto-andinas
https://mail.mesadeconcertacion.org.pe/noticias/moquegua/resultados-de-la-endes-2019-revelan-altos-indices-de-obesidad-hipertension-arterial-y-diabetes-mellitus-en-la-region-moquegua


 06/06/2020 

Análisis Informe Nacional del Perú a mayo de 2020 
Integrantes del Comité Ejecutivo Regional de la Mesa de 
Concertación para la Lucha contra la Pobreza de Moquegua, que 
conforman el grupo de trabajo en la dimensión institucional se 
reunieron bajo la modalidad virtual con la finalidad de revisar el 
“Informe Nacional del Perú a mayo de 2020: la protección de la 
vida en la emergencia y después”, elaborado por el Centro de 
Planeamiento Nacional (Ceplan), y que aborda el tema de la 
implementación de políticas, planes y la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible. 
Leer más 
 

05/06/2020 

Desarrollarán actividades de sensibilización y protección de los 
derechos de la niñez 
Los integrantes del Comité Directivo Regional de Prevención y 
Erradicación del Trabajo Infantil que promueve la Gerencia 
Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Moquegua y que 
la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza de 
Moquegua – MCLCP integra, sesionó virtualmente el viernes 05 de 
junio. En la sesión se informó sobre el Plan de Trabajo del Comité 
Directivo, el cual está elaborado en base al Plan Nacional de 
Erradicación del Trabajo Infantil. Al respecto, y a razón de la actual 
coyuntura por el nuevo Coronavirus, se desarrollarán actividades 
de sensibilización y protección de los derechos de la niñez a través 
de los medios de comunicación; además de eventos de 
capacitación virtual sobre trabajo infantil.  
Leer más. 
 

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