
 

 
DGIP GANA PRIMER PUESTO EN CONCURSO NACIONAL PREVENCIÓN Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES CONVOCADA POR PCM Y ONU 

 

 
                                        Premiación: A la izquierda Eloy Duran (DGIP- MEF), derecha Alberto Aquino (GIZ) 

Lima, 27 de noviembre de 2014.-La Dirección General de Inversión Pública (DGIP) del 
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ganó el primer puesto en el concurso “Premio 
Nacional en Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres” en la categoría de Entidades 
Públicas.  
 

La ceremonia de premiación se realizó el 25 de noviembre del presente año en el Hotel 
Sheratton en el marco del Seminario “La Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
Marcando un Cambio para la Inversión en el Desarrollo”. 
 

El concurso tuvo como objetivo reconocer las iniciativas y acciones sobresalientes orientadas a 
evitar y reducir los riesgos de desastres que contribuyan al desarrollo sostenible del país, como 
parte del compromiso en la construcción de un Perú resiliente. 
 

La propuesta ganadora presentada por la DGIP fue la “Experiencia de la incorporación de la 
Gestión del Riesgo en un Contexto de Cambio Climático en la Inversión Pública”. Esta 
experiencia se basa en un cúmulo de conocimientos desarrollados desde el 2004, con el fin de 
contribuir a la sostenibilidad de las inversiones. 
 

La convocatoria a la primera edición del concurso se realizó el 6 de agosto, y estuvo a cargo del 
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), 
organismo público adscrito a la PCM, y contó con el apoyo de la Oficina para la Reducción del 
Riesgo de Desastres de la ONU (UNISDR). 
 

CONCURSO “PREMIO NACIONAL EN PREVENCIÓN Y 
REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES” 

 

Ganadores en la categoría de Entidades Públicas  
-  Primer Lugar: 
    Dirección General de Inversión Pública del Ministerio de   
    Economía y Finanzas  
-  Segundo Lugar: 
    Municipalidad Provincial del Cusco 

Ganadores en la categoría de entidades Privadas y Sociedad Civil 
-  Primer Lugar: 
   Centro de Estudios y Prevención de Desastres – PREDES 
-  Segundo Lugar: 
   Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia  
   y la Cultura – UNESCO 
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