
 

Espacios de Concertación que Participan 

 
Nivel Regional 

 
El Consejo regional por la igualdad de género (CORIG) 
Órgano máximo de decisión responsable de establecer las políticas y lineamientos a seguir 

en los aspectos de  su  competencia. Nace como una propuesta concertada entre el sector 

público, privado y la sociedad civil, para contribuir con el proceso de descentralización, 

promover el desarrollo integral, armónico y sostenible, con equidad, eficiencia, e igualdad 

de oportunidades, y para una efectiva protección de los derechos de la mujer y el pleno 

desarrollo de sus potencialidades y capacidades individuales y colectivas. Tiene autonomía 

económica y financiera en asuntos de su competencia.  

 

Consejo Regional de la Mediana y Pequeña Empresa (COREMYPE) 
Es el órgano consultivo de diálogo y concertación interinstitucional público y privado donde 

se proponen políticas, planes y programas en pro de la competitividad y desarrollo de la micro 

y pequeña empresa a nivel regional.  

 

 

Nivel Provincial 

 
Consejo de Coordinación Local (CCL) 
Órgano de coordinación y consulta en el nivel municipal para las tareas que demanden los 

Planes de Desarrollo Concertado y los Presupuestos Participativos y para promover la 

formación de Fondos de estímulo a la inversión privada en apoyo del desarrollo económico 

local sostenible. Está conformado por el alcalde distrital, regidores distritales, alcaldes de 

centros poblados y representantes de las organizaciones de la sociedad civil.A nivel 

municipal (provincial y distrital) para las tareas que demanden los Planes de Desarrollo 

Concertado y los Presupuestos Participativos y para promover la formación de Fondos de 

estímulo a la inversión privada en apoyo del desarrollo económico local sostenible. Está 

conformado por el alcalde provincial o distrital, regidores, alcaldes de centros poblados y 

representantes de las organizaciones de la sociedad civil.  

 

Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza (MCLP) 
Espacio en el que participan instituciones del Estado y la sociedad civil para adoptar acuerdos 

y coordinar acciones que permitan luchar eficazmente contra la pobreza en cada región, 

departamento, provincia y distrito del Perú. Este espacio surge del convencimiento de que se 

requiere la participación del conjunto de los sectores públicos y privados del país para poder 

superar los profundos problemas de pobreza, desigualdad y exclusión social que vive el país, 

y darle bases sólidas a la institucionalidad democrática a fin de lograr los niveles de bienestar 

y justicia social a los que aspiramos todos los peruanos y peruanas.  

 

 



 

Nivel Distrital 

 
COMUDENA 
Es el Comité Multisectorial de Defensa de los Derechos de los/as Niños/as y Adolescentes. 

El año 2016 planificó diversas acciones entre las cuales destacó la capacitación en 

género,  aplicación de test de vocación profesional y feria de orientación profesional. 
 


