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INFORME N° 00241-2022-MINEDU/VMGP-DIGEBR

A : MARIELA VERÓNICA EYZAGUIRRE RETAMOZO
Directora General de Educación Básica Regular

De : SANDRA ALLISON SORIA MENDOZA
Especialista de Educación Ambiental
Unidad de Educación Ambiental

Asunto : Remito versión amigable de la “Guía de orientaciones para la
conformación de la brigada de educación ambiental y gestión del
riesgo de desastres en las instituciones y programas educativos de la
educación básica”.

Referencia : a) Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU (SINAD 56916)
b) Oficio Múltiple N° 00035-2022-MINEDU/VMGI/DIGC
c) Política Nacional de Educación Ambiental
d) Resolución Viceministerial Nº006-2012-ED

Fecha : Lima, 16 de marzo de 2022

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención al asunto y documentos de la referencia,
para informarle lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1.1 Mediante la Resolución Viceministerial Nº006-2012-ED, que aprueba las
“Normas para la planificación, implementación, supervisión y evaluación de la
aplicación del enfoque ambiental en la Educación Básica y Técnico-
Productiva”, se establece en el literal e) del numeral 51.4. Del seguimiento,
monitoreo, evaluación para el reconocimiento del desempeño ambiental, que,
se debe…establecer y aplicar un sistema funcional de seguimiento,
monitoreo. evaluación del desempeño y logros de educación ambiental en las
instituciones educativas.

1.2 Lo mencionado se viene implementando anualmente, para lo cual, la Unidad
de Educación Ambiental (UEA) de la Dirección General de Educación Básica
Regular (DIGEBR), promueve el Reporte de Logros Ambientales, con el
propósito de recoger información que permita conocer en qué medida se
vienen desarrollando acciones de educación ambiental en las instituciones
educativas a nivel nacional. Así también, la información recogida permite dar
cumplimiento de los compromisos sectoriales en materia de educación
ambiental. Cabe señalar que lo mencionado se enmarca además en la
implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental (PNEA), el
Currículo Nacional de la Educación Básica, entre otras políticas y normativa
vinculada.

1.3 Mediante Resolución Ministerial N° 189-2021-MINEDU que aprueba las
"Disposiciones para los Comités de gestión Escolar en las Instituciones
Educativas Públicas de la Educación Básica"; se establece la equivalencia de
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las funciones de la ex Comisión de educación ambiental y gestión del riesgo
de desastres –entre otras-, en la nueva conformación de los comités de
gestión. Asimismo, mediante Oficio múltiple N° 026-2021-MINEDU/VMGI-
DIGC y su actualización a través del Oficio Múltiple N° 035-2021-
MINEDU/VMGI-DIGC que aprueba la "Guía para la Gestión Escolar en las
Instituciones Educativas y Programas Educativos de Educación Básica".

1.4 En la mencionada guía, se establece que las instituciones y programas
educativos, desde la función del Comité de Gestión del Bienestar, deberá
promover la conformación de la “Brigada de educación ambiental y gestión
del riesgo de desastres” para lo cual la UEA en articulación con la Oficina de
Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED),
deben brindar las orientaciones que permita cumplir con esta disposición
institucional.

II. ANÁLISIS:

2.1 La Unidad de Educación Ambiental (UEA) de la Dirección General de
Educación Básica Regular (DIGEBR) en el marco de sus funciones, y la Oficina
de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED)
dada las nuevas disposiciones del Minedu sobre gestión escolar, han
coordinado la elaboración de un documento orientador que permita que las
instituciones y programas educativos conformen la Brigada de educación
ambiental y gestión del riesgo de desastres.

2.2 Así, se ha logrado elaborar la “Guía de orientaciones para la conformación de
la brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres en las
instituciones y programas educativos de la educación básica”, la cual es
necesario socializar, en su versión amigable, a las Direcciones regionales de
educación y/o Gerencias regionales de educación DRE/GRE para que a su vez
lo difundan a las UGEL de su ámbito, de manera que se cumpla con esta
disposición.

2.3 Dicho documento, se encuentra alojada en el repositorio del Minedu, pudiendo
descargarse desde el siguiente enlace:
https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/7876

2.4 Cabe señalar que a partir del mes de ABR.2022, el cumplimiento de esta
acción deberá ser reportada a través de la plataforma SIMON/MINEDU:
https://simon.minedu.gob.pe/

III. CONCLUSIONES:

3.1 En el marco de las nuevas disposiciones de gestión escolar, la UEA y la
ODENAGED han elaborado la “Guía de orientaciones para la conformación de
la brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres en las
instituciones y programas educativos de la educación básica” como documento
orientador para la conformación de la mencionada brigada.

3.2 En ese sentido, es necesario socializar dicho documento en su versión
amigable, de manera que, las DRE/GRE continúen con la labor de promover el
cumplimiento de la mencionada disposición en las instituciones y programas

https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/7876
https://simon.minedu.gob.pe/
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educativos de la educación básica a nivel nacional. Se recomienda asimismo,
que las DRE/GRE lo difundan en las UGEL de su ámbito.

3.3 Asimismo, el reporte de su cumplimiento se podrá realizar desde el mes de
ABR.2022, a través de la plataforma SIMON/MINEDU.

IV. RECOMENDACIÓN:

4.1 Se recomienda remitir el presente informe a las DRE/GRE, para los fines
pertinentes.

Atentamente,

SANDRA ALLISON SORIA MENDOZA
Especialista de Educación Ambiental


