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Brigada de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres

Su conformación responde a la función del Comité de Gestión del

Bienestar (8); y, precisada en la “Guía de gestión escolar” numeral

7.1. Práctica 1: Fortalecimiento de los espacios de participación

democrática y organización de la IE o programa educativo,

promoviendo relaciones interpersonales positivas entre los

miembros de la comunidad educativa, que dice… conformación de

la brigada de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de

Desastres. (OM 035-2021-MINEDU/VMGP-DIGC).
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Ante ello, se ha 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”, con el fin de brindar las

orientaciones para su conformación en el marco de la normativa

aprobada.
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La Brigada de EA y GRD es un conjunto de

integrantes de la comunidad educativa que se

organiza en la IE o Programa educativo, para

contribuir con la promoción de las acciones de

educación ambiental y gestión del riesgo de

desastres, como parte de la generación de las

condiciones para los aprendizajes en entornos

saludables y seguros, y que han sido priorizadas en

los instrumentos de gestión para el año escolar y

por la sostenibilidad del servicio educativo.

Entonces…
Sus integrantes son identificados como brigadistas con

roles diferenciados en acciones para evitar la

generación de riesgos, y para, la preparación,

respuesta y rehabilitación ante situaciones de

emergencia y desastres; así como para las acciones de

educación ambiental y sus componentes: educación

en salud, educación en cambio climático, educación

en ecoeficiencia y educación en gestión del riesgo de

desastres. Asimismo, se impulsarán las acciones

relacionadas a educación en biodiversidad.

Promueven también, actividades de acuerdo al

calendario ambiental nacional, regional y/o local, en

estrecha vinculación con los propósitos de aprendizaje

planteados en la labor pedagógica.

https://www.gob.pe/institucion/min
am/informes-publicaciones/2767323-
calendario-ambiental-peruano-2022

https://www.gob.pe/institucion/minam/informes-publicaciones/2767323-calendario-ambiental-peruano-2022
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Integrantes.

La Brigada de EA y GRD, de acuerdo a la realidad y contexto de la institución o programa educativo, está integrado por:

Brigadista líder, es quien coordina y conduce a la Brigada de EA y GRD. Debe ser un/a docente u otro adulto integrante de la

comunidad educativa, y en algunos casos que responde a la realidad y contexto de la institución o programa educativo, este rol podrá

ser asumido por un actor de la comunidad.

Asimismo, conjuntamente con el responsable de gestión de riesgos de la IE, deberá promover que las y los brigadistas responsables y

brigadistas escolares, reciban capacitación y/o entrenamiento al menos una (1) vez al año, por parte del Ministerio Educación, de la

DRE/GRE, de la UGEL o entidades aliadas de la localidad, región o a nivel nacional, en los temas de interés o prioridad de la IE.

Brigadista responsable, son adultos/as que tienen la responsabilidad del cumplimiento del rol señalado en el Cuadro 5. Al igual que él

o la brigadista líder, podrá ser un/a docente u otro adulto integrante de la comunidad educativa, y en algunos casos que responde a la

realidad y contexto de la institución o programa educativo, este rol podrá ser asumido por un actor de la comunidad.

Brigadista escolar, son las y los estudiantes: niños, niñas y adolescentes que de acuerdo a su edad y reconociendo su derecho de

participación, y de acuerdo a lo sugerido en el Cuadro 5, podrán cumplir roles de apoyo, complementario al brigadista responsable.

Por ejemplo, el brigadista escolar de ecoeficiencia, el brigadista escolar de evacuación.

Para su designación, -en el primer trimestre de iniciado el año escolar- él o la brigadista líder con él o la brigadista 
responsable, podrá promover y alentar a las/os estudiantes, quien por iniciativa propia o como resultado de la 
elección de un proceso participativo y democrático en el aula o escuela, sean designados. 
Esto deberá responder al contexto y realidad de la institución y programa educativo.
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Gracias.
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¿En qué momento del año escolar se conforma la Brigada de EA y GRD en la IE?

La Brigada de EA y GRD deberá conformarse, de acuerdo al calendario escolar, durante el primer bloque de
semanas de gestión. En este bloque el director/a de la IE como integrante del Comité de Gestión del
Bienestar, promueve su conformación y formalización mediante Resolución Directoral. Asimismo, deberá
promover que los roles de los brigadistas sean incorporados en el Reglamento Interno de la institución o
programa educativo.

Para el caso del o la Brigadista escolar, su designación podrá realizarse en el primer
trimestre de iniciado el año escolar de acuerdo a lo señalado en la sección “integrantes”
de la presente guía.

La Brigada de EA y GRD está activa durante todo el año escolar.


