
 
 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MEF LIDERA LA “RED 

LATINOAMERICANA DE INVERSIÓN PÚBLICA EN GESTIÓN DE RIESGO EN 

UN CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO”  

 

Lima 18 julio.-En el marco del exitoso Taller Internacional “Incorporación de la Adaptación al 

Cambio Climático en la Inversión Pública”, organizado por GIZ de Alemania, con el Ministerio 

de Economía y Finanzas y el Ministerio del Ambiente, por iniciativa de la Dirección General de 

Inversión Pública (DGIP) del Ministerio de Economía de Perú (MEF), el 18 de julio del presente 

año se conformó la Red Latinoamericana de Inversión Pública en Gestión de Riesgo en un 

contexto de Cambio Climático, la cual es liderada por la DGIP-MEF. 

El objetivo principal de la RED es el de desarrollar y fortalecer capacidades técnicas para los 

procesos de inversión pública con un enfoque sistémico de Gestión de Riesgo de Desastres 

(GdR) y Adaptación al Cambio Climático (ACC). 

Los participantes de la RED son las Direcciones Técnicas de los Ministerios de Hacienda, 

Economía, Ambiente y Planeamiento de los diversos países de Latinoamérica como son Perú, 

Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua y Guatemala; así como los entes cooperantes que 

apoyaron esta iniciativa son UNISDR, BID, BMUB-GIZ y JICA. 

Siendo los alcances crear un espacio de intercambio e información, desarrollo de temas 

fundamentales (metodologías e instrumentos), lecciones aprendidas, evaluación de resultados. 

Contará con mecanismo como coaching entre pares, sistematización de casos (procesos), 

difusión, mercadeo, comunicación, publicaciones, foros virtuales, eventos de capacitación 

(entrenamiento), plataforma virtual.  

A la fecha se tiene en agenda la realización de un Foro Internacional Virtual de Costo 

/Beneficio, la elaboración de línea de base y levantamiento de necesidades de cada país, así 

como actividades diversas para los próximos 18 meses. 
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