
 

 
  

NOTA DE PRENSA N°289-2016-GORE-ICA/GRCTCC 

SE REALIZÓ CON ÉXITO EL TALLER “GESTIÓN DE RIESGO EN UN 

CONTEXTO DE CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS PROYECTOS DE 

INVERSIÓN PÚBLICA” 

En el marco del Plan de Acción del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre 

el Gobierno Regional de Ica y el Ministerio del Ambiente, se llevo a cabo con gran 

éxito el taller “Gestión de riesgo en un contexto de cambio climático en los proyectos 

de inversión pública” que busca fortalecer las capacidades técnicas de los operadores 

del SNIP. 

El taller se realizó en coordinación con el Ministerio del Ambiente y el Ministerio de 

Economía y Finanzas, el cual estuvo dirigido a los funcionarios y profesionales de la 

Oficina de Programación e Inversiones-OPI y Unidad Formuladora-UF de los 

gobiernos locales, así como a representantes del Grupo Técnico Regional de Cambio 

Climático de Ica, capacitándolos sobre el proceso de incorporación de la gestión del 

riesgo en un contexto de cambio climático en las inversión pública, que se considera 

en el Anexo SNIP 06 “Contenidos mínimos generales para la elaboración de estudios 

de pre inversión a nivel de perfil” y en instrumentos metodológicos como la “Guía 

general para la identificación, formulación y evaluación social de proyectos de 

inversión pública a nivel de perfil”, a fin de promover la implementación de las 

políticas públicas en cambio climático a nivel subnacional. 

El evento se desarrollo en dos días continuos, siendo inaugurado por el Blgo. Stive 

Marthans Castillo, Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio 

Ambiente del GORE Ica y con la asistencia técnica de especialistas del CONECTAMEF y 

el MINAM. 

De esta manera, el Gobierno Regional de Ica articula esfuerzos permanentes con los 

Ministerios, para generar y fortalecer capacidades sobre la gestión de riesgos en un 

contexto de cambio climático en los proyectos de inversión pública. 

      

Ica, 20 de Octubre del 2016 

 


