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Vistos los documentos, Resolución Ministerial N° 657-2017-MINEDU, Resolución 
Ministerial N° 321-2017-MINEDU, Lineamientos para la Aplicación del Enfoque Ambiental para el Año 
Escolar 2018-MINEDU/Unidad de Educación Ambiental, Informe Nº 010-2018-GRA/GREDGP-CVCG y 

Directiva N° 005-2018-GREA/GREA-G. en veintitrés (23) folios; 

CONSIDERANDO: 
~ ... ~" ·~ .. ~ . 
• J >\ ·#~ ~ 

· / ''-, ·-~· Que, la Resolución Ministerial N° 657-2017- MINEDU que aprueba "Las Orientaciones 
¡ (~>/; ~ '.~ara el Desarrollo del Año Escolar 2018 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la 

\ ,;zc:~::: .,,, Educación Básica" dispone que las instituciones públicas y privadas de la Educación Básica deben 
;~::.<:' ~,:z-1 , . conformar la Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos, quedando desactivadas las 

''' organizaciones anteriores "Comité Ambiental" y la "Comisión del Gestión del Riesgo"; y, 

Con la aprobación de la Dirección de Gestión Pedagógica, y; 

De conformidad con la Resolución Ministerial N° 657-2017-MINEDU, Resolución 
Ministerial Nº 321-2017-MINEDU, Lineamientos para la Aplicación del Enfoque Ambiental para el Año 
Escolar 2018, y otras normas vigentes. 

SE RESUELVE: 

Artículo 1.· Aprobar la Directiva N° 005-2018-GRA/GREA-G de conformación de la 
Comísíón efe Cíwúuíanía. .J'lm6íentaf y (jestíón efe 'Ríesgos" en Instituciones Educativas Públicas 
y Privadas de la Educación Básica. en las Unidades de Gestión Educativa Local y la Gerencia Regional 
de Educación . 

Artículo 2.- Disponer la ejecución de la citada directiva bajo la responsabilidad de los 
Directores de las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la Educación Básica, Área de Gestión 
Pedagógica de las Unidades de Gestión Educativa Local y de la Dirección de Gestión Pedagógica de la 
Gerencia Regional de Educac""·~-:-. 
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1. FINALIDAD 

Normar la organización de la Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos, en 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Educación Básica, Unidades de Gestión 
Educativa Local y la Gerencia Regional de Educación en el marco del Enfoque Ambiental 
para el Año Escolar 2018 y la implementación de la Política Nacional de Educación Ambiental 
y Gestión de Riesgos de Desastres según los acuerdos internacionales asumidos por el país. 

2. OBJETIVOS 

Objetivo General: 
Generar condiciones educativas para formar ciudadanos y ciudadanas responsables con el 
ambiente y preparados para la respuesta frente a los peligros y desastres. 

Objetivos Específicos: 
2.1 Implementar acciones de gestión escolar para mejorar el entorno educativo y el 

desarrollo de competencias, capacidades, valores, actitudes y prácticas ambientales y 
de gestión de riesgos a través de Proyectos Educativos Ambientales Integrados. 

2.2 Garantizar la incorporación del Enfoque Ambiental en el Proyecto Educativo Institucional, 
en el Proyecto Curricular Institucional, en el Plan Anual de Trabajo y el Reglamento 
Interno. 

2.3 Elaborar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres y Planes de Contingencia por 
peligro e incluirlos en los anexos del PAT, así como los planes de contingencia por 
amenaza o peligro, y las acciones para mejorar la accesibilidad en condiciones usuales 
o de emergencia. 

2.4 La GRE y las UGEL brindarán asistencia técnica y reconocimiento a Instituciones 
Públicas y Privadas de los Logros Ambientales alcanzados y las Buenas Prácticas en 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

3. BASE LEGAL 

Ley Nº 29664, Ley del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y el D.S. 
N° 048-2011-PCM que aprueba su Reglamento. 
Ley N° 28551 Ley que establece la obligación de elaborar y presentar Planes de 
Contingencia. 
Ley Nº 30102 Ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos para la 
salud por la exposición prolongada a la radiación solar. 
Ordenanza Regional Nº 175-2012-GRA Aprueba como Política Regional la 
implementación de acciones y medidas de protección para reducir los impactos 
negativos de la radiación ultravioleta 
D.S. Nº 017-2012-ED que aprueba la Política Nacional de Educación Ambiental 
Decreto Supremo Nº 111-2012-PCM Política Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres 
DS Nº 016-2016-MINEDU Plan Nacional de Educación Ambiental-2017-2022 PLANEA 
Resolución de Contraloría Nº 155-2005-CG Normas de Control Interno Ambiental 
Resolución Suprema Nº 001-2007-ED aprueba el Proyecto Educativo Nacional al 2021. 
Medidas de ecoeficiencia en el Sector Público. Decreto Supremo Nº009-2009-MINAM. 
Plan Bicentenario: el Perú hacia el 2021 . Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM 
R.M. Nº 657-2017-MINEDU Orientaciones para el Desarrollo del Año Escolar 2018 en Instituciones 

Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica. 



4. ALCANCES 
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Gerencia Regional de Educación 
Unidades de Gestión Educativa Local 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Educación Básica 

5. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1 La Gerencia Regional de Educación de Arequipa y las Unidades de Gestión Educativa 
Local, de acuerdo a sus competencias, son responsables de asegurar la conformación 
de la Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos en sus instancias e 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas de Educación Básica. 

5.3 Los Directores de las Instituciones Educativas en coordinación con el Personal 
Directivo, Jerárquico, Docente, Administrativo, Padres de Familia , y CONEI son 
responsables de conformar la Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de 
Riesgos, de conformidad a las disposiciones de la presente Directiva. 

5.4 La Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos, en las diferentes 
instancias educativas, genera condiciones educativas para la aplicación del Enfoque 
Ambiental, desde la gestión escolar a nivel institucional como pedagógica, orientada al 
desarrollo sostenible en sus cuatro Componentes Temáticos: Educación en Cambio 
Climático, Educación en Ecoeficiencia, Educación en Gestión del Riesgo de Desastres 
y Educación en Salud. 
Como parte de las acciones de prevención de riesgos, las 11. EE. y programas 
educativos deben identificar las amenazas a la seguridad y conformar brigadas frente 
al riesgo. Además, deben participar en los simulacros nacionales escolares y en las 
campañas de educación preventiva y de respuesta ante los peligros y amenazas en el 
territorio, de acuerdo con la normativa vigente; y acondicionar el Centro de Operaciones 
de Emergencia (COE de la l. E.) para el procesamiento e intercambio de información 
en situaciones de emergencia de la l. E. a la UGEL. En las 11. EE. la Comisión de 
Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos, debe elaborar el Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres e incluirlo en los anexos del PAT, así como los planes de 
contingencia por amenaza o peligro, y las acciones para mejorar la accesibilidad en 
condiciones usuales o de emergencia. 

5.5 La Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos tendrá la siguiente 
estructura en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas de la Educación Básica. 
Anexo 01 de la presente Directiva. 

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: GREA Y UGEL 

6.1 Conformación de la Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos de 
Desastres, en la Gerencia Regional de Educación y Unidad de Gestión Educativa Local. 
Anexo 02: Estará integrada por: 
Coordinador: Especialista en Educación Ambiental DGP/AGP 
Responsable de Ciudadanía Ambiental: Especialista en Educación DGP/AGP 
Responsables de GRO: Especialista en Educación DGP/AGP responsable del ámbito 
regional/local, y Coordinador Regional/Local del Programa 0068 PREVAED. 

6.2 Funciones del Coordinador de la Comisión de Cíudadanía Ambiental y Gestión de 
Riesgos de Desastres de la GREA y UGEL, de conformidad a sus competencias: 
a) Elaborar el Plan de Trabajo Regional o de UGEL de la Comisión, según sea el caso, 

gestionando la participación pertinente, eficaz y eficiente de los Responsables de 
Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos de Desastres. 

b) Gestionar la participación de aliados regionales/locales conformando la Mesa 
Regional/Local de Consultoría en Ambiente y Gestión del Riesgo de Desastres. 

c) Monitorear y evaluar las funciones de los Responsables de Ciudadanía Ambiental y 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

d) Implementar el reconocimiento a Instituciones Públicas y Privadas de los Logros 
Ambientales alcanzados y las Buenas Prácticas en Gestión del Riesgo de Desastres. 

e) Promover la participación intersectorial e interinstitucional para garantizar la 
pertinencia en la ejecución de capacitaciones y asistencia técnica necesarias. 
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6.3 Funciones de Ciudadanía Ambiental GREA/UGEL: 
Responsable: 
• Planificar, organizar y ejecutar Talleres y/o Cursos de Capacitación sobre la siguiente 

temática: 
Proyectos Educativos Ambientales Integrados (PEAi) 
Incorporación del enfoque ambiental en el Proyecto Educativo Institucional, Proyecto 
Curricular Institucional, Plan Anual de Trabajo y en el Reglamento Interno. 
Organización de Brigadas 
Otros que requieran las instituciones educativas del ámbito local o regional. 

• Brindar asistencia técnica la GREA a las UGEL y las UGEL a las Instituciones 
Educativas de su ámbito. 

• Organizar y promover la participación de los estudiantes, docentes y padres de familia 
en las acciones de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Monitorear y evaluar la participación de las Brigadas de la GREA/UGEL y de las 
Instituciones Educativas, en coordinación con los responsables de Gestión del Riesgo 
de Desastres. 

• Garantizar la aplicación de la Matriz de Evaluación Ambiental en Instituciones 
Públicas y Privadas e implementar el Registro Regional/Local. 

• Conformar y capacitar, en coordinación con los Responsables de Gestión del Riesgo 
de Desastres, las siguientes Brigadas en la GREA y UGEL: 
Brigada de Cambio Climático 
Brigada de Ecoeficiencia 
Brigada de Señalización evacuación y evaluación 
Brigada de Comunicación Regional 
Brigada de Soporte Socioemocional 
Brigada de Salud y Primeros Auxilios 

6.4 Funciones de Gestión del Riesgo de Desastres GREA/UGEL 
Responsable: 
• Elaborar, ejecutar, monitorear y evaluar el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres 

GREA/UGEL e Instituciones Educativas, según sea el caso, que son de 
responsabilidad sectorial en el marco del Plan Nacional de Prevención y Atención de 
Desastres. 
Elaborar, ejecutar, monitorear y evaluar los Planes de Contingencia GREA/UGEL e 
Instituciones Educativas, según sea el caso, y las acciones para mejorar la 
accesibilidad en condiciones usuales o de emergencia. 

• Difundir y promover la participación de las instituciones educativas, estudiantes, 
docentes y padres de familia en la Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Desarrollar acciones de capacitación y asistencia técnica en Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

• Organizar, ejecutar y evaluar la realización de los simulacros de acuerdo a la realidad 
fenomenológica de la zona, reportando de UGEL a GREA, y a Plataforma PERU 
EDUCA, de acuerdo al cronograma aprobado por el Ministerio de Educación, GREA 
y UGEL. 

• Organizar el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) como espacio físico de 
monitoreo y seguimiento para el procesamiento e intercambio de información 
permanente de la IE-UGEL-GREA. 

• Garantizar la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los instrumentos 
de gestión GREA, UGEL e 11.EE. 

• Monitorear y evaluar la participación de las Brigadas de la GREA/UGEL y de las 
Instituciones Educativas en coordinación con el Responsable de Ciudadanía 
Ambiental. 

• Conformar y capacitar, en coordinación con el Responsable de Ciudadanía Ambiental 
las sigu ientes Brigadas en la GREA y UGEL: 
Brigada de Cambio Climático 
Brigada de Ecoeficiencia 
Brigada de Señalización evacuación y evaluación 
Brigada de Comunicación Regional 
Brigada de Soporte Socioemocional 
Brigada de Salud y Primeros Auxilios 
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7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS: INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

7 .1 Conformación de la Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión del Riesgo de 
Desastres, en las Instituciones Educativas Públicas y Privadas. Anexo 01: Estará 
integrada por: 
Coordinador: Profesor 
Responsable de Ciudadanía Ambiental : Profesor 
Responsable de Gestión de Riesgos de Desastres: Profesor 

7.2 Funciones del Coordinador de la Comisión de Ciudadanía Ambiental y Gestión de 
Riesgos de Desastres: 
a) Elaborar en coordinación con los Profesores Responsables de Ciudadanía Ambiental 

y Gestión del Riesgo de Desastres el Plan de Trabajo de la Comisión. 
b) Coordinar y monitorear las funciones de los Responsables de Ciudadanía Ambiental 

y Gestión del Riesgo de Desastres. 
c) Impulsar Logros Ambientales Destacados y Buenas Prácticas en Gestión del Riesgo 

de Desastres. Aplicar la Matriz de Evaluación de Logros Ambientales. 
d) Garantizar la capacitación de los integrantes de la Comisión. 

Funciones de Ciudadanía Ambiental/Institución Educativa: 
• Planificar, organizar, ejecutar y evaluar la implementación de acciones educativas 

desde la gestión escolar orientada a una mejora del entorno educativo (ambientes 
saludables y sostenibles) y al desarrollo de competencias, capacidades, valores, 
actitudes y prácticas ambientales ( relacionadas a cambio climático, ecoeficiencia, 
salud y gestión del riesgo) a través de los Proyectos Educativos Ambientales 
Integrados (PEAi) con la participación de los miembros de la comunidad educativa, 
en el marco de la Política y el Plan Nacional de Educación Ambiental. 

• Garantizar la incorporación del enfoque ambiental en el Proyecto Educativo 
Institucional, El Proyecto Curricular Institucional, en el Plan Anual de Trabajo y el 
Reglamento Interno. 

• Organizar y promover la participación de los estudiantes, docentes y padres de familia 
en las acciones de educación ambiental. 

• Capacitar y acompañar, monitorear y evaluar las acciones propuestas en el plan de 
actividades de las Brigadas de: 
Brigada de Cambio Climático 
Brigada de Ecoeficiencia 
Brigada de Salud y Primeros Auxilios 

• Evaluar y reportar a la Unidad de Gestión Educativa Local de su jurisdicción, los logros 
ambientales alcanzados por la institución educativa pública y privada en el marco de 
la aplicación del enfoque ambiental. 

6.7 Funciones de Gestión del Riesgo de Desastres/Institución Educativa: 
• Planificar, organizar, ejecutar, monitorear, y evaluar las acciones establecidas en el 

Plan Gestión del Riesgo de Desastres que son de responsabilidad sectorial en el 
marco del Plan Nacional de Prevención y Atención de Desastres. 

• Planificar, organizar, ejecutar, monitorear, y evaluar las acciones de los Planes de 
Contingencia con el asesoramiento y apoyo del Centro de Operaciones de 
Emergencia (COE) correspondiente . 

• Organizar y promover la participación de los estudiantes, docentes y padres de familia 
en la Gestión del Riesgo de Desastres. 

• Desarrollar acciones de capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres en 
coordinación con la Unidad de Gestión Educativa Local y otros. 

• Organizar, ejecutar y evaluar la realización de los simulacros de acuerdo a la realidad 
fenomenológica de la zona, reportando a la UGEL correspondiente, y a PERU 
EDUCA (simulacros nacionales), con asesoramiento de la Unidad de Gestión 
Educativa Local y otros de acuerdo al cronograma aprobado por el Ministerio de 
Educación, Gerencia Regional de Educación, Unidad de Gestión Educativa Local e 
Institución Educativa. 



• Organizar el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) como espacio físico de 
monitoreo y seguimiento para el procesamiento e intercambio de información 
permanente de la IE a la UGEL. 

• Garantizar la incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en el Proyecto 
Educativo Institucional, el Proyecto Curricular Institucional y en el Plan Anual de 
Trabajo. 

• Organizar, promover y capacitar, en coordinación con el responsable de Ciudadanía 
Ambiental y con la participación de los docentes, padres de familia y otros, a las 
Brigadas de: 
Brigada de Salud y Primeros Auxilios 
Brigada de Señalización evacuación y evaluación 
Brigada Contra incendios y seguridad 
Brigada de protección y entrega de niños, soporte socioemocional y actividades 
lúdicas. 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7 .1 Las Unidades de Gestión Educativa Local y las Instituciones Educativas Públicas y 
privadas de la Educación Básica, ante una emergencia o desastre activan el Centro de 
Operaciones de Emergencia-COE y ejecutan los Planes de Contingencia según sea el 
caso, cumpliendo los protocolos dispuestos por la Gerencia Regional de Educación. 

7.2 las acciones de respuesta y rehabilitación es a partir de la activación plena del COE. 
7.3 Las Unidades de Gestión Educativa Local cumplirán con la aplicación de la presente 

Directiva, debiendo determinar las acciones de su competencia a las Instituciones 
Educativas de su ámbito. 

7.4 Las Unidades de Gestión Educativa Local remitirán el Plan de Trabajo de la Comisión de 
Ciudadanía Ambiental y Gestión de Riesgos al 28 de marzo; y el Plan de Gestión del 
Riesgo de Desastres y los Planes de Contingencia por peligro hasta el 20 de abril. 

7.5 De presentarse algún caso no previsto en la presente Directiva, la Gerencia Regional de Educación 
dictará las normas complementarias para su cumplimiento. 

GARG/GREA 
WJLGC/DGP 
CCG/EDlll 
Archivo: 2018 Enfoque Ambiental 

Arequipa, 01 de marzo del 2018 
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