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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
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Lima, 09 de enero de 2021 
 

OFICIO MÚLTIPLE N° 00007-2021-MINEDU/SG-ODENAGED 
 
Señor: 
DANIEL SUAREZ BECERRA 
Gerente Regional de Educación Lambayeque 
Presente. - 
 
Asunto      :       Envío de video animado y radionovela en Gestión de Riesgos y  

Desastres ante contaminación de agua.  
 
Referencia   :  D.S N° 204-2020-PCM 
 D.S Nº 172-2020-PCM 
 D.S Nº 203-2020-PCM 
 
De mi mayor consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, en atención al asunto de la 
referencia, comunicarle que la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de 
Desastres (ODENAGED) – MINEDU es el órgano de asesoramiento, responsable de 
conducir las acciones en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, Seguridad y 
Defensa Nacional. 
 
En ese sentido, y, en el marco de los Decretos Supremos de la referencia, la 
ODENAGED ha elaborado un video animado y una radionovela con mensajes de 
sensibilización ante contaminación de agua por lo que se solicita que estos materiales 
puedan ser difundidos a través de los medios con los que su equipo cuenta como 
espacios radiales, circuitos cerrados, redes sociales, entre otros. El drive donde se 
encuentran estos materiales comunicacionales es el siguiente:  https://cutt.ly/bjk0j5B  
 
Agradeceré que, para más información, pueda comunicarse con la especialista de 
Comunicación para el Desarrollo de la ODENAGED, Lic. María Luisa Alania, al correo 
odenaged6@minedu.gob.pe o al número 943-458-121. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial 
consideración. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

(SAAG/MLA) 
c.c. DIGEGED 
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