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Unidad III:  
 

Una mirada a la Gestión de Riesgo de Desastres en el Región 
Callao 

Presentación                  

En el Marco de Buen Desempeño Docente y la implementación del Currículo Nacional de la Educación 
Básica – CNEB, es necesario que las y los docentes ejecuten acciones para garantizar la implementación 
e incorporación de la gestión del riesgo de emergencia y desastres en su planificación curricular para 
promover una cultura de prevención, preparación y respuesta ante desastres. 

Por ello; en esta tercera unidad identificaremos y comprenderemos sobre Emergencias y desastres y 
la participación del sector educación, así como también el análisis respectivo sobre la conformación 
y funcionamiento de los mecanismos de respuesta y la interacción sectorial ante situaciones de 
emergencias. 

Los resultados esperados de esta unidad son: 

 Identifica emergencias y desastres en la participación del sector educación para 
incorporarlos actividades en su planificación curricular. 
 

 Analiza la Coordinación y articulación en el manejo de información ante peligros eminentes, 
emergencia y desastres para la toma de decisiones en el Marco del buen desempeño docente 
MBDD. 

 

Unidad Sesión Contenidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unidad III 
 
Una mirada a la 
Gestión de 
Emergencias y 
Desastres 

Sesión 1: 
 
 
  
Emergencias y 
desastres y la 
participación del 
sector educación. 

1.1 Niveles de la Emergencia y Capacidad de 
Respuesta. 

1.2 Declaratoria de Emergencia. 
1.3 Protocolos y procedimientos en situaciones de 

emergencia y desastres. 
1.4 Mecanismos de preparación y respuesta en la 

IE para emergencias y desastres. 
1.5 EDANSE y Equipos GIRIDE 
1.6 Enfoque de derechos en favor de las personas 

afectadas o damnificadas por desastres. 
(Ley    Nº 30787) 

 

Sesión 2:  
Coordinación y 
articulación en el 
manejo de 
información ante 
peligros eminentes, 
emergencia y 
respuesta. 

 
2.1 Coordinación y articulación del COES 

Educación, Espacios Físicos de Monitoreo y 
Seguimiento de Emergencias y Desastres 
(EMED Educación) DRE y UGEL y rol de la I.E. 

 

Cuestionario de salida 
Encuesta de satisfacción 
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Sesión 1:  Emergencias Desastres y la 
participación de la Institución 
Educativa. 

 

 

 
 
Para iniciar la sesión te invitamos a leer la siguiente información: 
 
El 28 de octubre de 1746 a las 10:30 de la noche Lima fue sacudida por un terremoto que dejó unas 1300 
personas muertas mientras que en el Callao el número fue mayor, unos 3800 muertos, ya que el sismo 
fue seguido por un tsunami, con olas de entre 10 y 24 metros. En total se puede hablar de la pérdida del 
8% de la población total de Lima y Callao, que se calculaba en unos 65 000 habitantes en esos años. Se 
calcula la fuerza sísmica en 8.4° en la escala Richter, lo que indica un grado de destrucción altísimo. 
 
Ante la amenaza de una epidemia, se recogieron los muertos para darles sepultura en grandes zanjas 
que se abrieron en las plazas. En estas condiciones, «en que el vecindario se hallaba a la intemperie, 
fuertes vientos y olas de calor –generados en la costa- acentuaron los padecimientos de la atribulada 
población, y cerca de 2000 personas fallecieron como consecuencia de afecciones bronquiales, disentería 
y enfermedades gastrointestinales.  
 

Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Lima_de_1746 
 
 

Luego de haber leído, te invitamos a reflexionar en relación a las siguientes pregunta 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifica  

¿Crees que estos sucesos de emergencia pueden generarse nuevamente en 
Lima-Callao? ¿Por qué? 

¿Cuál sería tu respuesta inmediata como docente o directivo frente al caso 
leído? 

Según la lectura, ¿emergencia en Lima y Callao ?, ¿Cómo debería estar 
organizado la I.E.  para hacer frente a esta emergencia 

1 

2 

3 

Desde tu gestión de directivo ¿de qué manera vienes gestionando para la 
preparación ante situaciones de emergencias y/o desastres que se presentan 
en la I.E. de forma resiliente? 

Desde tu práctica docente, ¿de qué manera vienes preparando a los 
estudiantes para hacer frente a las emergencias y/o desastres que se presentan 
en la localidad e I.E. de forma resiliente 

4 

5 
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     1. Niveles de Emergencia y Capacidad de respuesta  

 

 

 

 

Recordemos que la primera sesión hemos comprendido ¿a qué se denomina emergencia?  
 
 
 
    
 

 
 

 
El Instituto Nacional de Defensa Civil, como ente rector para la implementación de la gestión 
reactiva, ha establecido los niveles de emergencia para los 3 niveles de gobierno, al cual se le adapta 
para el sector educación, según el siguiente cuadro: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Fuente: INDECI  
 

Citamos ejemplo 1: 

Con Decreto Supremo N° 034-2021-PCM, donde se informa que declarar el distrito de la Punta provincia 
constitucional del Callao en emergencia, permitirá que las autoridades actúen de inmediato y atiendan 
a las familias afectadas, que perdieron sus viviendas u objetos materiales. Cabe señalar que estas 
acciones serán tomadas por los funcionarios públicos del gobierno regional del Callao y del municipio del 
distrito de la punta. 

 

 

Analiza  
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Según decreto supremo: 

Respondemos RESPOSABLES /NIVEL RESPOSABLES /NIVEL 

¿A quién se le encarga la 
atención de la emergencia?   

Gobierno regional de 
Callao 

 Gobierno local del 
Callao 

 

¿Cuál sería el nivel de 
emergencia? 

nivel 3  Nivel 2  

 

Citamos ejemplo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la alerta de emergencia: 

 

Respondemos RESPOSABLES /NIVEL 
RESPOSABLES 

/NIVEL 
RESPONSABLES/ 

NIVEL 
¿A qué instancia del 
sector educación, se le 
encarga la atención de 
la emergencia?   

Dirección regional 
de educación 
Callao 

 UGEL  Callao   Institución 
educativa  

 

¿Cuál sería el nivel de 
emergencia? 

nivel 3  Nivel 2   DREC. I.E.  
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RECORDEMOS QUE…  
Dado una situación de emergencia y desastre en la I.E.  da la 
respuesta inicial, poniendo en práctica las acciones de respuesta 
previo la realización de acciones de preparación establecidos en el 
Plan de gestión de Riesgo y Desastre.  
 
 
 
 
 

1.2. Declaratorias de estado de emergencia  

 

 
1.2.1. Marco legal de la declaratoria de estado de emergencia   
 
El Estado de Emergencia es un Régimen de Excepción que emana de la Constitución, dispuesto por el 
presidente de la República, que se decreta para atender de manera inmediata una situación de 
emergencia y enfrentar adecuadamente ésta; Estos regímenes se vienen dando como respuesta a 
ocurrencia de fenómenos destructivos en el Perú, resultantes de la variabilidad climática, la geomorfología 
y la intensa actividad geodinámica.   
 
¿Quién declara el estado de emergencia? 
 
 El presidente de la República, con acuerdo del consejo de ministros, 
 La PCM, da cuenta al Congreso de la República o a la Comisión Permanente sobre la finalidad de la 

DEE es la ejecución de medidas de excepción inmediata y necesaria, frente a un peligro inminente o 
a la ocurrencia de un desastre de gran magnitud.  
 

¿Cuál es el plazo de del estado de emergencia?  
 
 
 Hasta sesenta días calendarios 
 Si requiere prorroga seria con un nuevo decreto. 

 
¿Cuál es su alcance?  
 
 Puede decretarse en todo el territorio, o parte de él. 

 

¿Quienes asumen responsabilidades en el marco de declaratoria de estado de emergencia? 
 
 El Presidente de la República 
 la Presidencia del Consejo de Ministros 
 el Gobierno Regional 
 los Ministerios  
 Organismos Públicos  
 INDECI. 
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¿Cuál es el procedimiento para la solicitud de declaratoria de estado  
 de emergencia?  
 
 A SOLICITUD DE PARTE 

 
Es presentada al INDECI por los titulares de los Gobiernos Regionales, Ministerios u Organismos Públicos, 
comprometidos por el peligro inminente o la ocurrencia de un desastre, con la debida sustentación. 
 

 DE OFICIO 
 
De naturaleza excepcional, presentada al Consejo de Ministros por la Presidencia del Consejo de 
Ministros, previa comunicación de la situación, y propuesta de medidas y/o acciones inmediatas que 
correspondan, efectuada por el INDECI. 

1.2.2. CONSTITUCIÓN POLITICA DEL PERÚ. Capitulo VII, Art.° 137. 
DECRETO SUPREMO N° 048-2011-PCM, QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY DEL 
SINAGERD- LEY N° 29664. (26.05.11) TÍTULO VI, Artículos del 67° al 69 

 
a). TIPOS DE DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA 

 
 POR PELIGRO INMINENTE.  

•  Definición. - Dado ante la alta probabilidad que un fenómeno físico potencialmente dañino 
de origen natural o inducido por la acción humana ocurra en un breve plazo por una predicción 
o evidencias técnico - científica. 

• Resolución. - Ejecutar acciones inmediatas y necesarias para reducir los efectos dañinos del 
potencial impacto, salvaguarda de la vida e integridad de las personas y el patrimonio público 
y privado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 POR DESASTRE. – 

• Definición. - Estado de excepción ante la condición ocasionado por un fenómeno de origen 
natural o inducido por la acción humana. 

• Resolución. - Ejecutar acciones inmediatas y necesarias para la respuesta y la rehabilitación.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo:   
D.S. N° 034-2021-PCM, Decreto Supremo que declara el Estado de 
Emergencia en el distrito de la Perla de la provincia constitucional del 
callao, del departamento de Lima, por peligro inminente ante 
Movimientos en Masa 
Vigencia: 60 días calendarios, del 26/02/2021 al 26/04/2021 

 

Ejemplo:   
D.S. N° 027-2021-PCM, que declara el Estado de Emergencia 
Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de las 
personas a consecuencia de la COVID-19 y establece las medidas 
que debe seguir la ciudadanía en la nueva convivencia social, 
del distrito del Carmen de la Legua de la provincia 
constitucional del callao , del departamento de Lima,  
 
Vigencia: 60 días calendarios, del 15/12/2020 al 15/02/2021 
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 Declaratoria de emergencia sanitaria 
 

Existen 3 instrumentos legales que determinan la responsabilidad del sector salud como ente 
rector para conducir, vigilar y declarar mediante decreto supremo, una declaratoria de 
emergencia sanitaria.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numero1: Ley 
General de Salud Nº 

26842- Art. 79: 

•La Autoridad de Salud
queda facultada a dictar
las medidas de
prevención y control para
evitar la aparición y
propagación de
enfermedades
transmisibles.

Numero 2:  D. L. N°
1161.-

•Establece que el
Ministerio de Salud es
competente en epidemias
y emergencia sanitaria.

Numero 3: D. L.  N°
1156.,título II. Artículo 

7°.- De la declaratoria de 
emergencia sanitaria.

•Se efectuará previa
evaluación efectuada por
los órganos competentes
en la evaluación y gestión
del riesgo o la atención
de daños a la salud y
vida de las poblaciones.

•La autoridad nacional de
salud por iniciativa propia
o a solicitud de los
gobiernos regionales o
locales, solicitará se
declare la emergencia
sanitaria

•Se emite con decreto
supremo con acuerdo del
consejo de ministros.

Ejemplo:  
DECRETO SUPREMO N° 008-2020-SA, 
Decreto Supremo que declara en Emergencia 
Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario y dicta medidas de 
prevención y control del COVID-19. 

 

Los decretos supremos de 
DEE se emiten con 

vigencia por 60 días, que 
podrían ser prorrogables. 
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RECORDEMOS: 
 
Dado una declaratoria de emergencia considerar la temporalidad 
establecida, ya sea por peligro inminente u otros.  la I.E. debe coordinar y 
articular con las entidades correspondientes alineadas como: 
Municipalidad, policía nacional, hospitales, de acuerdo a la necesidad 
identificada en el entorno de la I.E. 
 

 

 
1.3. Organización sectorial para la preparación y respuesta a emergencias y 

desastres. 

 

En el marco de la Resolución de Secretaría General N° 302-2019-MINEDU; se plantee una 
estrategia de organización sectorial: 

1.3.1. RED NACIONAL SECTORIAL DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES - RED GIREDE. –  
 
¿Quiénes conforman la red nacional GIREDE? 
 

 Los órganos y unidades orgánicas del MINEDU, incluidos los integrantes del Grupo de Trabajo GRD  

 

 

 

 

 COGIREDE de las DRE y UGEL, se conforma:  
 
 

 

Con RM 293-2015-MINEDU, se constituye el grupo de trabajo de 
gestión del riesgo de desastres del MINEDU  
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 Voluntariado GIREDE (jóvenes de educación superior universitaria y no universitaria) 

Las DRE/GRE y UGEL realizan la promoción y el fortalecimiento de capacidades del VGIREDE en el 
ámbito de su competencia, teniendo en cuenta que es un servicio social, aplicando metodología de 
aprendizaje – servicio, con la finalidad de promover y fortalecer su solidaridad, responsabilidad y 
conciencia social, en el marco del voluntariado en el sector. 

Su objetivo: 

implementar el trabajo coordinado, para identificar y reducir los riesgos asociados a peligros o 
minimizar sus efectos y evitar la generación de nuevos riesgos, así como la preparación y atención 
ante situaciones de desastres, mediante el establecimiento de principios, lineamientos de política, 
componentes, procesos e instrumentos de la GRD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sabías que:  
Según RM 273-2020 MINEDU, “Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 
2021 en Instituciones Educativas y Programas Educativos de la Educación Básica” 
se elegirá a un representante de la Comisión de Educación Ambiental y Gestión 
del Riesgo de Desastres de la IIEE 
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1.4. Preparación y Respuesta a Emergencias y Desastres. 
 

1.4.  
           

 
 
 
 

 
1.4.1. Planes sectoriales para la preparación y respuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constituye un instrumento técnico de planeamiento
específico y gestión obligatorio, cuyo propósito es proteger la
vida humana y el patrimonio

Incluye la identificación de las actividades y servicios críticos
que requieren ser ejecutados y prestados de manera
ininterrumpida

Detalla las acciones destinadas a responder de una
manera efectiva ante situaciones de peligro inminente,
emergencia o desastre.

La DREC tiene estos 03 planes, en el 

plan de Gestión del Riesgo de Desastres, 

Plan de contingencia tiene por tipo 

peligro y el Plan de continuidad 

Operativa. 

En las instituciones educativas, tienen 

plan de Gestión del Riesgo de desastres 

que incluye acciones de contingencia por 

tipo de peligro. 
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1.4.2. Respuesta sectorial a la emergencia. 

 
La Resolución Ministerial N° 185-2015-PCM, lineamientos para la implementación de la 
gestión reactiva; establece que la respuesta tiene tres momentos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.4.3. SUB PROCESOS DE LA RESPUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducción y coordinación de la atención de la emergencia o desastre. - 
Actividades orientadas a conducir y coordinar la atención de la emergencia y 
desastre. La máxima autoridad de cada nivel de gobierno es responsable de la 
atención de la emergencia o desastre considerando los niveles de emergencia y 
la capacidad de respuesta. 

Análisis operacional. - Acciones que permite identificar daños, analizar 
necesidades y asegurar una oportuna intervención para satisfacer con recursos 
a la población afectada. 

Búsqueda y salvamento. - Acciones. y actividades, que permiten salvaguardar 
vidas, proteger los bienes y mantener la seguridad pública. 

Salud.- Conjunto de acciones orientadas a brindar la atención de salud en 
situaciones de emergencias y desastres a las personas afectadas, así como 
cubrir necesidades de salud pública, en estrecha coordinación con la entidad 
competente. 

Intervención 
inicial 

Primera 
respuesta 

Respuesta 
complementaria 

Reacción solidaria de la 
persona, la familia y la 
comunidad, comprende 

la realización de las 
acciones en base al 

principio de autoayuda. 

 

Intervención de las 
organizaciones 

especializadas, tales 
como las Fuerzas 
Armadas, Policía 

Nacional del Perú, 
Cuerpo General de 

Bomberos Voluntarios del 
Perú, instituciones de 

Salud, Cruz Roja 
Peruana, entre otras 
Entidades Públicas y 

Privadas 

Acciones oportunas, 
adecuadas y temporales que 

ejecutan las entidades 
integrantes del SINAGERD, 

ante una emergencia o 
desastre, para brindar 

asistencia humanitaria a la 
población afectada. 
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1.4.4.  Proceso de respuesta en el marco de la RSG N°302-2019-MINEDU; las 
IIEE deben: 

 Gestionar la atención inmediata a la Comunidad Educativa, implementando acciones de 
respuesta para la continuidad del servicio educativo.  

 Participar activamente en las plataformas distritales, provinciales y regionales para el 
intercambio de información sobre la afectación y necesidades del sector.  

 Identificar y evaluar los espacios alternos y coordinan con los gobiernos regionales, locales, y 
otros aliados estratégicos para la instalación e implementación de los módulos educativos. 
Analizar y sistematizar la información de fichas EDAN sectorial para la toma de decisiones 
de acuerdo a los niveles de emergencia y desastres reportando la información al COES 
Educación, los COER y COEL.  

 

 

 

 

Comunicaciones. - Conjunto de actividades orientadas a asegurar la 
disponibilidad y el funcionamiento de los medios de comunicación que 
permitan la adecuada coordinación entre los actores del SINAGERD, ante la 
ocurrencia de una emergencia o desastre. 

Logística en la respuesta. - Conjunto de acciones para el abastecimiento de 
suministros y en cantidades requeridas, así como equipos y personal 
especializado, en los lugares y momentos en que se necesitan, para la atención 
de la emergencia. 

Asistencia humanitaria. - Conjunto de actividades para desarrollar y 
coordinar las acciones relacionadas con la atención que requieren las 
personas afectadas por la ocurrencia de una emergencia o desastre, en 
especial, lo relacionado con brindar techo, abrigo, alimento, enseres y 
herramientas, así como la protección a grupos vulnerables con enfoque 
etario y de género. 
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1.5. Recursos y herramientas disponibles del sector educación para la atención de 
emergencias y desastres. 

 

1.5.1. Equipo de respuesta ante emergencias y desastres. 
a. En las DRE y UGEL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

En las IIEE  

Nuestra Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de desastres de la IE es el equipo de 
respuesta ante emergencias y desastres  

- Espacios alternos. 
- Acondicionamiento delos espacios alternos 
- Implementar los Kit de respuestas 
- EDANSE 
- Organización de los padres de familia 
- Ejecución de simulacros 
- Capacitación. 
-   

1.5.2. Ficha de evaluación de daños y análisis de necesidades – EDANSE. 

Finalidad  

 Tener la información necesaria para determinar los daños y las necesidades inmediatas del 
sector ante la emergencia. 

 Tomar decisiones oportunas y adecuadas. 
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Información clave que se recopila en la ficha:  

 Daños a la infraestructura, mobiliario y material educativo. 
 Afectados y/o damnificados de la comunidad educativa (Estudiantes, docentes, 

administrativos, directores, otros) 
 Número de horas pedagógicas perdidas por día de afectación del servicio educativo. 
 Necesidades urgentes y complementarias. 

 
1.5.3. Kits pedagógicos de respuesta ante emergencias y desastres. 

 Se atiende con el despliegue a zona de emergencia de especialistas capacitados en actividades 
de contención emocional, soporte socio emocional, actividades lúdicas y adaptación del 
currículo vigente ante la emergencia. 

 Existen tipos de kits según nivel: inicial, primaria y secundaria; según momento de uso: soporte 
socio emocional, actividades lúdicas y curricular. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

RECORDEMOS: Que la I.E. debe implementar su kids con los recursos de su entorno, o reciclados de 
acuerdo a su nivel. 

1.5.4. Instalación de equipos móviles: 
El Ministerio de Educación cuenta con tipos de instalaciones móviles: 
Aulas de campaña multipropósito y Módulos Pre Fabricados. Los criterios para la 
utilización e instalación de los equipos móviles 

Solicitud de la UGEL, DRE/GRE al MINEDU adjuntando el sustento documentario: informe 
remitido al GOLO o GORE, ficha EDANSE aplicada o certificado que declara en muy alto 
riesgo a la infraestructura educativa. 

a) Locales escolares con necesidad de aulas y con espacio suficiente para su instalación.  
b) Locales escolares cuyas aulas se encuentran en estado precario y deben ser desmontadas 

para ser sustituidas por unas nuevas.  
c) Locales escolares cuyos pabellones han sido demolidos total y/o parcialmente y 

provisionalmente necesitan utilizar un aula prefabricada. 
 

1.5.5.  Acondicionamiento de espacios educativos alternos: 
Consiste en la habilitación de los espacios previamente identificados por la comunidad 
educativa, para que la continuidad del servicio educativo. 
La I.E. identificar los espacios alternos junto con las instituciones aliadas, acondicionarlos 
para su uso oportuno y estos pueden ser Centros comunales, lozas deportivas, iglesias, etc, 
previa evaluación del contexto 
 

• Ubicación y acceso: Los espacios educativos alternos deben colocarse, habilitarse, reubicarse 

o construirse en lugares que promuevan la equidad y la seguridad física de los educandos, 
maestros y demás personal educativo.  

 

 

 

 
Utilidades y beneficios del kit. - Promueve el desarrollo de actividades que permitan al 
estudiante expresar sus sentimiento y emociones producto de la situación de crisis, y 
responder a la necesidad del ser humano de sentir, expresar, comunicar y generar emociones 
agradables. 
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• Agua y saneamiento: En condiciones de emergencia; Las normas de Esfera sobre retretes 

escolares establecen que debe haber un retrete para cada 30 niñas y un retrete para cada 
60 niños.  
 

• Servicio de agua: Educación inicial y primaria: 20 litros por alumno por día. Educación 

secundaria y superior: 25 litros por alumno por día.  
 

• Material y mobiliario: Garantizar que sean los adecuados según la cantidad y la edad de 

los estudiantes.  Garantizar que los espacios educativos cuenten con dispositivos de 
seguridad ante emergencias: señaléticas, extintores o balde de arena blanca, camilla, entre 
otros.  

 

• Distribución segura: Que las aulas y el mobiliario permitan las condiciones de aprendizaje 

sin aglomeraciones y los pasadizos estén libres de obstáculos. 
 

RECORDEMOS: Las I.E. deben contar con los servicios básicos, como el agua y 
saneamiento, en caso de los servicios higiénicos contar para varones y mujeres, 
además que cuenten con señaléticas, rutas de evacuación, materiales y 
mobiliarios 

 

 
1.6. ley que incorpora la aplicación del enfoque de derechos en favor de las personas 

afectadas o damnificadas por desastres 
 

 

Este enfoque se establece en la Ley Nº 30787. 

Objeto de la Ley.- Promueve la aplicación de un enfoque de derechos a favor de las personas 
afectadas o damnificadas por desastres, mediante la respuesta, rehabilitación y reconstrucción 
de los servicios e infraestructura de uso público afectados por estos. 

El enfoque de derecho implica el reconociemitno de todas las personas afectadas o 
damnificadas por desastres  como titulares de derechos y es deber del estado de promover, 
respetar y proteger los derechos humanos de dichas personas, propiciando su restitucion en el 
mas breve plazo. 
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En resumen, como ideas fuerza:   

 

 

El Estado de Emergencia es un 
Régimen de Excepción que emana de 
la Constitución, dispuesto por el 
presidente de la República, que se 
decreta para atender de manera 
inmediata una situación de 
emergencia y enfrentar 
adecuadamente ésta; Estos 
regímenes se vienen dando como 
respuesta a ocurrencia de fenómenos 
destructivos en el Callao, resultantes 
de la variabilidad climática, la 
geomorfología y la intensa actividad 
geodinámica

A solicitud de parte, es presentada 
al INDECI por los titulares de los 
Gobiernos Regionales del Callao, 
Ministerios u Organismos Públicos, 
comprometidos por el peligro 
inminente o la ocurrencia de un 
desastre, con la debida 
sustentación.

Peligro inminente, Dado ante la 
alta probabilidad que un 
fenómeno físico potencialmente 
dañino de origen natural o 
inducido por la acción humana 
ocurra en un breve plazo por una 
predicción o evidencias técnico -
científica.

De oficio, de naturaleza 
excepcional, presentada al Consejo 
de Ministros por la Presidencia del 
Consejo de Ministros, previa 
comunicación de la situación, y 
propuesta de medidas y/o acciones 
inmediatas que correspondan, 
efectuada por el INDECI.

Por desastre, Estado de excepción 
ante la condición ocasionado por un 

fenómeno de origen natural o 
inducido por la acción humana

Que comprenda el directivo desde su 
rol como debe ser la organización 

frente a un caso fortuito
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Comprobación  
 

 

 

 
 

Después de haber leído y reflexionado sobre lo presentado en esta quinta sesión, te invitamos 
a resolver el cuestionario de autoevaluación: 

1. Las II.EE. N° 94 Miguel Grau y la 64 Divino Niño Jesús, del distrito cercado del Callao ante la 
alta probabilidad que un fenómeno físico potencialmente dañino de origen natural ocurrida 
en un breve plazo por una evidencia técnico científica y; a solicitud del gobierno regional del 
Callao la PCM resuelve, declarar en estado de emergencia mediante el DS N° 034-2021-PCM 
al distrito donde se encuentran las instituciones afectadas y ejecutar acciones inmediatas y 
necesarias para reducir los efectos dañinos del potencial impacto en salvaguarda de la vida e 
integridad de la comunidad educativa de dicha Institucion. ¿A qué tipo de declaratoria 
corresponde? 
 
Alternativas Retroalimentación 
a. Por peligro 

inminente 
 

Correcto: Según el caso existe alta probabilidad que un fenómeno 
físico (movimiento de masa) potencialmente dañino de origen 
natural ocurra en un breve plazo por una predicción o evidencias 
técnico – científica de Servicio Nacional de Meteorología e 
Hidrología del Perú. 

b. Por desastres 
 

Según el caso: Es un estado de excepción ante la condición 
ocasionado por un fenómeno de origen natural (Sismo). 

c. Por emergencia 
 

Según el caso: refiere declaratoria de emergencias ocasionas por 
acción humana. 

d. Por emergencia 
sanitaria 

 

Según el caso: Se efectuará previa evaluación por los órganos 
competentes en  gestión del riesgo y desastre para la atención de 
los daños ocasionados con  la salud y vida de una  población. 

 
2. Ante el colapso de 20 Instituciones Educativas, daños a viviendas y otros, ocurridos por la 

presencias permanente de la humedad en los cimientos de la infraestructura, y el responsable 
de Gestión del Riesgo de Desastres de la municipalidad distrital de Bellavista, hace llegar la 
Ficha de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDANSE) al  INDECI por los titulares 
de los Gobiernos Regionales, de la provincia constitucional del callao, al mismo tiempo solicita 
la declaratoria de emergencia por desastre. La acción realiza por el responsable ¿A qué 
procedimiento corresponde? 
 

Alternativas Retroalimentación 

a. D.S.N° 
074-2014 

La presente norma es de cumplimiento obligatorio por parte de las 
entidades públicas de los tres niveles de gobierno. 

b. DL N° 
28042 
SALUD 

Medidas destinadas a garantizar el servicio público de salud en los casos 
que exista un riesgo elevado o daño a la salud y la vida de las poblaciones. 
Art. 79: La Autoridad de Salud queda facultada a dictar las medidas de 
prevención y control para evitar la aparición y propagación de 
enfermedades transmisibles. Todas las personas naturales o jurídicas, dentro 
del territorio, quedan obligadas al cumplimiento de dichas medidas. 

c. A solicitud 
de parte 

Correcto: Es presentada al INDECI por los titulares de los Gobiernos 
Regionales, Ministerios u Organismos Públicos, comprometidos por el 
peligro inminente o la ocurrencia de un desastre, con la debida 
sustentación. 

d. De oficio 
De naturaleza excepcional, presentada al Consejo de Ministros por la PCM, 
previa comunicación de la situación, y propuesta de medidas y/o acciones 
inmediatas que correspondan, efectuada por el INDECI. 
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3. Los docentes de la IEI N° 5013 Jose Galvez Barrnechea  del distrito de la Punta provincia 
constitucional del Callao, organizan y promueven la participación de estudiantes, docentes y 
padres de familia, a través; de la conformación de brigadas para salvaguardar la vida e 
integridad física y emocional de la comunidad educativa y patrimonio del local escolar. Esta 
conformación de brigadas dentro de la IE. ¿Forma parte de la …? 

Alternativas Retroalimentación 
a. Conducción y 

coordinación 
de la atención 
de la 
emergencia o 
desastre 

Actividades orientadas a conducir y coordinar la atención de la 
emergencia y desastre. La máxima autoridad de cada nivel de gobierno 
es responsable de la atención de la emergencia o desastre considerando 
los niveles de emergencia y la capacidad de respuesta. 

b. Red Nacional 
GIREDE 

Las unidades orgánicas del MINEDU, incluidos los integrantes del Grupo 
de Trabajo en GRD; DRE/GRE, UGEL y las II.EE., forman parte activa y 
participan articuladamente en la Red Nacional Sectorial GIREDE, 
conformado con el objeto de implementar el trabajo coordinado, para 
identificar y reducir los riesgos asociados a peligros, así como la 
preparación y atención ante situaciones de desastres. 

c.  Comisión de 
Educación 
Ambiental y 
Gestión del 
Riesgo de 
Desastres 

Correcto: Las IIEE organizan y promueven la participación de los 
estudiantes, docentes y padres de familia, a través de la conformación 
de brigadas, con acciones vinculadas a la GRD y a la Educación 
Ambiental, de acuerdo a las orientaciones del MINEDU. 

d. Asistencia 
humanitaria 

Conjunto de actividades para desarrollar y coordinar las acciones 
relacionadas con la atención que requieren las personas afectadas por la 
ocurrencia de una emergencia o desastre, en especial, lo relacionado con 
brindar techo, abrigo, alimento, enseres y herramientas, así como la 
protección a grupos vulnerables con enfoque etario y de género. 

 

4. La Comunidad Educativa de la Institución Educativa N° 117se encuentra afectado por la 
ocurrencia, de explosiones, fuga de gases o químicos tóxicos e incendios causados por las 
instalaciones de fábricas en el distrito del Callao Cercado lo que les produce intoxicación y la 
inserción del plomo de sustancias químicas, lo que ocasiona en la comunidad educativa un 
peligro inminente en la supervivencia de los estudiantes. Motivo por el cual el presidente de la 
CEA&GRD solicita mantener la calma en salvaguarda de la integridad y bienestar de los 
estudiantes, al mismo tiempo gestiona locales alternos para continuar con el servicio educativo.  
¿Qué requerimiento debe realizar el presidente de la CEA&GRD? 

Alternativas Retroalimentación 

a. EDANSE Es la base para el establecimiento de los planes específicos de 
respuesta a las emergencias a todo nivel y los planes de 
rehabilitación. También sirve para los procesos de evaluación 
y necesidades que se establezcan para la reconstrucción 

b. Kit Pedagógico, de 
Soporte Socioemocional 
y Lúdico y, Aulas 
Prefabricadas. 

Correcto: Registra el requerimiento de Kits para la respuesta 
educativa y la necesidad de módulos prefabricados para la 
continuidad del servicio educativo. 

c. La organización para la 
aplicación de la Ficha 
EDANSE 

Tiene dos momentos: 
Preliminar: Comisión de CEA&GRD de la IE. 
Complementaria: COGIREDE de la UGEL (Ingeniero, 
Especislista, otros). 

d. Acción previa Realiza la aplicación de la ficha EDANSE en la IE. afectada 
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5. Los docentes de la I.E.I  68 Paz y Amor del distrito de la Perla provincia constitucional del Callao, 
iniciaran las clases semi-presenciales en cumplimiento de la normatividad N° 121 y 155-2021 
establecida por el Ministerio de Educación, pero guardando las medidas de bioseguridad para 
enfrentar la pandemia generada por el COVID-19. ¿Qué documento debe elaborar el 
director de la IE en calidad de presidente de la CEA&GRD, para el retorno a las 
labores educativas presenciales? 
 
 

Alternativas Retroalimentación 
a. Proceso de Respuesta. Gestionar la atención inmediata a la Comunidad Educativa, 

implementando acciones de respuesta para la continuidad del 
servicio educativo. 

b. Protocolo ante una 
Emergencia 

Correcto:Procedimientos que debe de contar toda institución 
educativa, integrado por los planes, procedimientos y 
actividades requeridos para alertar, comunicar, responder, 
mitigar y/o controlar una emergencia, así como identificar 
escenarios de riesgo que se puedan presentar. 

c. Personas en situación de 
Vulnerabilidad. 

Es deber del Estado brindar atención preferente a las 
poblaciones más vulnerables cuyos derechos hayan sido 
afectados por desastres. 

d. Aplicación del enfoque 
de derechos. 

Implica el reconocimiento de todas las personas afectadas o 
damnificadas por desastres como titulares de derechos y el 
deber del Estado es: promover, respetar y proteger los derechos 
humanos de dichas personas, propiciando su restitución en el 
más breve plazo. 

 
 
 

2.1.  Coordinación y articulación del COES Educación, Espacios Físicos de Monitoreo 
y Seguimiento de Emergencias y Desastres (EMED Educación) DRE y UGEL y de la 

IE 
 
 

2.1.1. Coordinación y articulación del COES Educación, Espacios Físicos de  

         Monitoreo y Seguimiento de Emergencias y Desastres (EMED Educación)  

          DRE y UGEL y de la IE 
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2.1.2. CENTROS DE OPERACIONES DE EMERGENCIA (COE) 
 

Los Centros de Operaciones de Emergencia son los órganos que funcionan de manera continua, 
administrando e intercambiando información del monitoreo de peligros, emergencias y desastres 
para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del sistema nacional de gestión del riego 
de desastres (SINAGERD). 

 
2.2.3. Clasificación de los COE 
 

Los Centros de Operaciones de Emergencia existen en los tres niveles de gobierno, así como en los 
sectores pertenecientes al SINAGERD, pudiendo ser: 

            Organización de los COE 
 

Los Centros de Operaciones de Emergencia se organizan de acuerdo a sus niveles y ámbitos 
jurisdiccionales, de esta manera se adjuntan a la estructura orgánica de la institución a la que 
pertenecen, siendo un órgano de línea directo de la máxima autoridad de la entidad a la que 
pertenecen. 

 
2.2.4. Coordinación y articulación de los COE 

 
Los Centros de Operaciones de Emergencia en todos sus niveles obtienen, recaban y 
comparten información sobre el desarrollo de los peligros, emergencias, y desastres o peligros 
inminentes, proporcionando información procesada disponible que requieran las autoridades 
encargadas de conducir o monitorear emergencias. 

 
Según los lineamientos para el funcionamiento de los centros de operaciones de emergencia 
se establece que los COER y COEL deben proporcionar información que sea de utilidad para 
la gestión reactiva las Plataformas de Defensa Civil; y que los COER, COEL y COES deben 
articularse en la gestión reactiva con los Grupos de Trabajo de la Gestión del Riesgo de 
Desastres (GTGRD). 
Además, se señala que los COE coordinan e intercambian información con los Grupos de 
Intervención Rápida para Emergencias y Desastres (GIRED), Centro de Apoyo Logístico 
Adelantado (CALA), Puesto de Comando Avanzado (PCA) y Unidad Móvil de 
Comunicaciones para Emergencia (UMCE), activados por su autoridad de acuerdo con el área 
jurisdiccional. 
 

 
 
 
 
 

 
 

Para el caso del sector Educación se tiene al COES Educación (COE Sectorial) a nivel central, y 
a nivel de las regiones a los EMED de las DRE, GRE y UGEL. 
             

    COE SECTORIAL EMED DRE, GRE y UGEL 

Es preciso mencionar que los COE Sectoriales, pueden establecer espacios físicos 

de monitoreo y seguimiento (EMED) a nivel regional y local, estos deben establecer 

permanentemente un enlace técnico y operativo con el COES, así como con el 

COER o COEL correspondiente. La estructura de organización se establece de la 

siguiente manera: 
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2.2.5. Conformación y funcionamiento de los COE 
 

Los COE son parte de la estructura organizacional de la entidad pública y depende 
directamente de la máxima autoridad del INDECI, Sector, Gobierno Regional o Gobierno 
Local, respectivamente. 

 
Su funcionamiento es permanente, las 24 horas y los 365 días del año en el seguimiento y 
monitoreo de peligros, emergencias y desastres. 

 
Ante la ocurrencia de una emergencia de nivel 5, en el COEN se integrará personal de enlace 
de los sectores, además de que en el  
 

 
 
COEN y los COER se integrará personal de enlace de las entidades de primera respuesta, 
como lo son: la Fuerzas Armadas, Policía. 
Los COE están conformados por: 

 
 Jefe del COE Es la máxima autoridad del INDECI, Sector, Gobierno Regional o 

Gobierno Local que dicta los lineamientos para el su funcionamiento. 
 Coordinador del COE 

 Módulo de Evaluador 

 Módulo de Operaciones 

 Módulo Monitoreo y Análisis 

 Módulo Logística 

 Módulo Prensa 

 Módulo Intersectorial e Interinstitucional 

 Módulo Comunicaciones 

 Módulo Asistencia Humanitaria 

 Módulo Primera Respuesta 
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2.2.6. Herramientas de apoyo para los COE 
 

Los COE requieren de sistemas informáticos que recopilen datos que sirvan de materia prima 
para la generación de productos fidedignos y eficaces para la rápida toma de decisiones de 
las autoridades, ante ello se tiene: 
• Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación-SINPAD: En esta 

herramienta se registran, actualizan, intercambian y comparten información de peligros, 
emergencias o desastres, presentados en el ámbito de su competencia. Las acciones de 
respuesta solo se pueden hacer efectivas cuando la afectación se encuentra registrada en 
este sistema. Es importante señalar que cuenta con una versión de VISOR, que es de 
acceso libre. 

 Sistema de información sobre recursos para atención de desastres-SIRAD: contiene una 
base de datos que localiza y caracteriza los recursos esenciales para la respuesta y 
recuperación temprana. 

 Sistema de Información para la Gestión del Riesgo de Desastres-SIGRID: Plataforma 
geoespacial diseñada para consultar, compartir, analizar y monitorear la información 
relacionada a los peligros, vulnerabilidades y riesgos originados por fenómenos naturales, 
así como información territorial a nivel nacional, la cual ha sido facilitada por las 
entidades técnico-científicas y entidades públicas del país relacionadas a la gestión de 
riesgos. (CENEPRED). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA SECTORIAL DEL MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN (COES EDUCACIÓN) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toma la información emitida por las entidades técnico-científicas para la realización de alertas de 
peligros inminentes, emergencias y desastres, así como para la generación de mapas de identificación de 
peligros y escenarios de riesgo para el sector educación. 
 

Flujo de Información de los COE: 
 Los COE obtienen, recaban y comparten información. 
 Proporcionan información procesada a las autoridades encargadas de 

conducir y monitorear emergencias. 
 Los COE y los EMED deben compartir información real y oportuna con 

los COE de los niveles inmediatos. 
 Las entidades públicas y privadas que intervienen en la zona afectada, 

bajo responsabilidad, deben proporcionar información de sus acciones 
al COE del ámbito jurisdiccional. 

 

El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector 
Educación (COES Educación), conducido por la Oficina de 
Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres 
(ODENAGED), funciona de manera continua, realizando las 
fases de monitoreo y seguimiento, análisis y evaluación de peligros 
inminentes, emergencias y desastres que afecten al sector 
educación para la oportuna toma de decisiones de la máxima 
autoridad del Ministerio de Educación 
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Se encuentra articulado con el COEN, otros COES, COER y COEL a nivel nacional para el         
oportuno intercambio de información que propicie una óptima gestión del riesgo de desastres por parte 
de las autoridades pertinentes. 

2.2.8. Instalaciones del COES Educación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2.2.9.  Espacios Físicos de Monitoreo y Seguimiento de Emergencias y 
Desastres del Sector Educación (EMED Educación) 
 

Los Espacios Físicos de Monitoreo y Seguimiento de Emergencias y Desastres del Sector (EMED 
Educación), conducidos por la Dirección Regional de Educación, Gerencia Regional de 
Educación (GRE) o Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL), funciona de manera continua, 
realizando las fases de monitoreo y seguimiento y fase de análisis de peligros inminentes, 
emergencias y desastres relacionadas al sector educación en el ámbito de su jurisdicción. 
 

 Capacidades mínimas del EMED DRE, GRE y UGEL. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El COES Educación, funciona las 24 horas, 
los 365 días del año, en las instalaciones de la 
ODENAGED, en av. República de Colombia 710 
– San Isidro. Ante la emisión del decreto supremo 
que declara el Estado de Emergencia Nacional 
ante el COVID-19, el COES Educación cambia de 
modo de trabajo presencial al trabajo virtual, 
garantizando la continuidad de sus operaciones 
las 24 horas, todos los días, sin ningún 
inconveniente. 
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Para el adecuado funcionamiento del EMED es necesario contar con el siguiente listado 
de recursos: 

 

 Para los EMED DRE o EMED DRE: 
 

2.2.10. COES Educación, EMED DRE, GRE y UGEL, en situaciones de 
emergencia y desastre 
 

Ante la detección de peligro inminente, emergencia o desastre durante el monitoreo, se 
procede a realizar una alerta en las primeras 08 horas del suceso, para así iniciar el 
intercambio de información con el nivel de gobierno correspondiente y con otras entidades 
que se encuentren implicadas en el desarrollo del evento. 
 
En lapso menor a las 24 horas se debe emitir un reporte de situación preliminar, con 
información de los primeros registros de daños y las acciones iniciales que se vayan 
desarrollando. Luego, en un lapso menor a las 72 horas, se debe emitir un reporte de situación 
complementario, en dónde se consignará información más detallada y precisa que se base en 
una evaluación de daños y análisis de necesidades hecha por especialistas que se desplacen a 
la zona del evento 
 

2.2.11. Niveles de Emergencia 
 

En la ley N° 29664 se establecen 5 niveles de emergencia, cada cual tiene a un nivel de 
gobierno de conduce y coordina las acciones de respuesta.  
 
• Emergencia Nivel 1: 
En este nivel de emergencia quien conduce las acciones de respuesta es el Gobierno Distrital, 
en el caso del sector educación estas funciones pertenecen a la UGEL. 
 
• Emergencia Nivel 2: 
En este nivel de emergencia quien conduce las acciones de respuesta es el Gobierno 
Provincial, en el caso del sector educación estas funciones pertenecen a la UGEL. 
 
• Emergencia Nivel 3: 
En este nivel de emergencia quien conduce las acciones de respuesta es el Gobierno 
Regional, en el caso del sector educación estas funciones pertenecen a la DRE. 
 
• Emergencia Nivel 4: 
En este nivel de emergencia quien conduce las acciones de respuesta es el Gobierno Regional 
y quien coordina es INDECI, en el caso del sector educación conduciría la DRE o GRE y 
coordinaría el Ministerio de Educación. 
 
• Emergencia Nivel 5: 
En este nivel de emergencia quien conduce y coordina las acciones de respuesta es INDECI, 
en el caso del sector educación conduciría y 
coordinaría el Ministerio de Educación. 

2.2.12. Pasos para contar con un EMED DRE, GRE o UGEL 
 

a). Verificar que el EMED cuente con un espacio. 
b). Identificar los bienes que cuenta el EMED 
c). Revisar los recursos presupuestales que cuenta la Unidad       

              Ejecutora en el PP 0068 respecto al producto capacidad instalada. 
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De no contar con recursos para su implementación y/o operatividad, se debe coordinar 
con el Sector para la organización y orientación al respecto. 

De obtener recursos, recibirá orientación del COES para su adecuada implementación y 
operatividad. 

 
2.3. Principales funciones del EMED 

2.3.1 Funciones del responsable del EMED DRE/GRE 

  

 Monitorear los medios de comunicación como redes sociales, páginas web, aplicativos 
móviles, entre otros, para obtener información sobre peligros inminentes, emergencias y 
desastres que afecten al sector educación a fin de validar la información con las entidades 
que componen el SINAGERD en su respectivo nivel regional. 

 Elaborar alertas, reportes de situación preliminar, reportes de situación complementario, 
hasta la rehabilitación de la infraestructura educativa y el restablecimiento del servicio 
educativo, mediante el aplicativo SIGERD, en su respectivo nivel regional. 

 Monitorear información de las páginas web de entidades técnico científicas tales como; el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), Instituto Geofísico del 
Perú (IGP), Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), Instituto Nacional de Defensa 
civil (INDECI), Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres (CENEPRED), entre otros; vinculados a la Gestión del Riesgo de Desastres, a fin 
de alertar a las UGEL de su jurisdicción. 

 Elaborar y mantener actualizado el directorio de directores de instituciones educativas, 
COGIREDE UGEL, COGIREDE DRE / GRE, aliados estratégicos del SINAGERD de su 
jurisdicción, mediante el aplicativo DISED a nivel regional. 

 Realizar el seguimiento al EMED UGEL para el registro de la afectación de las instituciones 
educativas en el Sistema de Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación 
(SINPAD). 

 Compartir información sobre el desarrollo de peligros inminentes, emergencias y desastres 
que afecten al sector educación con el Centro de operaciones de Emergencia Sectorial del 
Ministerio de Educación (COES Educación). Asimismo, articular con los Centros de 
Operaciones de Emergencia Regional (COER) y demás entidades del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) a nivel regional. 

 Realizar seguimiento de las acciones de respuesta y rehabilitación que ejecuten la Comisión 
de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres (COGIREDE) de la DRE/GRE y de 
las UGEL, así como acciones del gobierno regional y otros sectores (MINSA, MININTER, MTC, 
MIDIS, entre otros) relacionados con peligros inminentes, emergencias y desastres a nivel 
regional. 

 Elaborar un registro que consolide la información sobre los peligros inminentes, emergencias 
y desastres ocurridos en las instituciones educativas de la jurisdicción de la DRE/GRE. 

 Sistematizar los registros de las fichas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades 
del Sector Educación (EDANSE), elaborados por los EMED UGEL. 

Producto 7 

Denominación 
del 
producto 

Capacidad instalada para la 
Preparación y Respuesta frente 
Emergencias y Desastres 
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 Identificar las instituciones educativas en el marco de las Declaratorias de Estado de 
Emergencia (DEE) emitidas por la Presidencia de Consejo de Ministro (PCM) de acuerdo con 
su jurisdicción. Realizar el seguimiento de las acciones de preparación, respuesta y 
rehabilitación, asimismo, elaborar un registro que consolide de manera cualitativa y 
cuantitativa, desde el inicio de la emisión de la declaratoria hasta el término de vigencia, así 
como en casos de prorrogas, extender el seguimiento hasta el término de vigencia. 

 Identificar las instituciones educativas en el marco de las Declaratorias de Situaciones de 
Emergencia (DSE) emitidas por el Gobierno Regional (GORE) de acuerdo con su jurisdicción. 
Realizar el seguimiento de las acciones de preparación, respuesta y rehabilitación, asimismo, 
elaborar un registro que consolide de manera cualitativa y cuantitativa, desde el inicio de 
la emisión de la declaratoria hasta el término de vigencia, así como en casos de prorrogas, 
extender el seguimiento hasta el término de vigencia. 

 Elaborar un registro de las emergencias histórico, realizar seguimiento y actualizar hasta la 
actualidad a nivel regional. 

 Gestionar la información de la participación del sector educación en la ejecución de los 
Simulacros Nacionales en II.EE. de su jurisdicción organizados por INDECI y por el MINEDU. 
Remitir la información al COES Educación. 

 Coordinar el apoyo al equipo de respuesta de la DRE/GRE con los aliados estratégicos tales 
como; (Fuerzas Armadas, MINSA, Compañía de bomberos, Sub Prefectura, PNP. Secretaría 
técnica de Defensa Civil del Gobierno Regional u oficina de Gestión de Riesgo de Desastres) 
a nivel regional. 

 Garantizar el cumplimiento de los lineamientos y actividades de respuesta y rehabilitación 
en atención a emergencias y desastres de las autoridades de las Instituciones Educativas, 
mediante la exhortación, y seguimiento continuo, así como asistencias técnicas y cursar 
documentos oficiales. 

 Participar en la Plataforma Regional de Defensa Civil del Gobierno Regional, como 
responsable de la gestión de información y llevar un registro de los acuerdos y compromisos 
asumidos por parte del director de la DRE o del Gerente de la GRE en estas reuniones, como 
presidente de la COGIREDE DRE ante peligros inminentes, emergencias y desastres. 

 Elaborar mapas de peligro por DRE/GRE y realizar el registro de instituciones educativas. 

 Elaborar mapas de escenarios de riesgo por DRE/GRE y realizar el registro de instituciones 
educativas. 

 Consolidar los registros de las Fichas de Índice de Seguridad de Institución Educativa (ISIE) 
elaborados por los EMED UGEL. 

 Ejecutar mesas temáticas en el marco de los peligros, emergencias y desastres a nivel 
DRE/GRE. 

 Contar con un registro de todos los productos elaborados por el EMED DRE/GRE. 

 

         2.3.2.Funciones del responsable del EMED UGEL. 

 
 Monitorear los medios de comunicación como redes sociales, páginas web, aplicativos 

móviles, entre otros, para obtener información sobre peligros inminentes, emergencias y 
desastres que afecten al sector educación a fin de validar la información con las entidades que 
componen el SINAGERD en su respectivo nivel jurisdiccional. 

 Elaborar alertas, reportes de situación preliminar, reportes de situación complementario, 
hasta la rehabilitación de la infraestructura educativa y el restablecimiento del servicio 
educativo, mediante el aplicativo SIGERD, en su respectivo nivel jurisdiccional. 

 Monitorear información de las páginas web de entidades técnico científicas tales como; el 
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), Instituto Geofísico del 
Perú (IGP), Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN), Instituto Nacional de Defensa civil 
(INDECI), Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres 
(CENEPRED), entre otros; vinculados a la Gestión del Riesgo de Desastres, a fin de alertar a la 
comunidad educativa de su jurisdicción. 

 Elaborar y   mantener   actualizado   el   directorio   de   directores   de   instituciones 
educativas, COGIREDE UGEL, aliados estratégicos del SINAGERD de su jurisdicción, mediante 
el aplicativo DISED a nivel jurisdiccional. 

 Gestionar el registro de la afectación de las instituciones educativas en el Sistema de 
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Información Nacional para la Respuesta y Rehabilitación (SINPAD) y realizar el seguimiento 
correspondiente. 

 Compartir información sobre el desarrollo de peligros inminentes, emergencias y desastres 
que afecten al sector educación con la DRE/GRE a través de su Espacio Físico de Monitoreo y 
seguimiento de Emergencias y Desastres (EMED DRE / EMED GRE). Asimismo, articular con los 
Centros de Operaciones de Emergencia Distrital y Provincial (COED / COEP) y demás 
entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD) a nivel 
jurisdiccional. 

 Realizar seguimiento de las acciones de respuesta y rehabilitación que ejecuten la Comisión 
de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres (COGIREDE) de la UGEL y la 
Comisión de Educación Ambiental y Gestión del Riesgo de Desastres de las II.EE. en su 
jurisdicción, así como acciones del gobierno local y otros sectores (MINSA, MININTER, MTC, 
MIDIS, entre otros) relacionados con peligros inminentes, emergencias y desastres de su 
jurisdicción. 

 Elaborar un registro que consolide la información sobre los peligros inminentes, emergencias 
y desastres ocurridos en las instituciones educativas de la jurisdicción de la UGEL. 

 Elaborar un registro que sistematice la información plasmada en las fichas de Evaluación de 
Daños y Análisis de Necesidades del Sector Educación (EDANSE). 

 Elaborar un registro de las emergencias histórico, realizar seguimiento y mantener 
actualizada a nivel jurisdiccional. 

 Elaborar un registro que consolide la información plasmada en las Fichas de Índice de 
Seguridad de Institución Educativa (ISIE). 

 Gestionar la información de la participación del sector educación en la ejecución de los 
Simulacros Nacionales en II.EE. de su jurisdicción organizados por INDECI y por el MINEDU. 
Remitir la información al (EMED DRE / EMED GRE). 

 Coordinar el apoyo al equipo de respuesta de la UGEL con los aliados estratégicos tales como; 
Fuerzas Armadas, MINSA, Compañía de bomberos, Sub Prefectura, PNP, Oficina de Defensa 
Civil o Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital y Provincial de su 
jurisdicción. 

 Garantizar el cumplimiento de los lineamientos y actividades de respuesta y rehabilitación 
en atención a emergencias y desastres de las autoridades de las Instituciones Educativas, 
mediante la exhortación, y seguimiento continuo, así como asistencias técnicas y cursar 
documentos oficiales. 

 Coordinar y mantener enlace permanente con el Centro de Operaciones de Emergencia 
Distrital (COED), con el Centro de Operaciones de Emergencia Provincial (COEP) y Centro de 
Operaciones de Emergencia Regional (COER). 

 Participar en la Plataforma Provincial y Distrital de Defensa Civil de las Municipalidades 
Distritales y Provinciales, como responsable de la gestión de información y llevar un registro 
de los acuerdos y compromisos asumidos por parte del director o gerente de la UGEL en estas 
reuniones, como presidente de la COGIREDE UGEL ante peligros inminentes, emergencias y 
desastres. 

 Ejecutar mesas temáticas en el marco de los peligros inminentes, emergencias y 
desastres a nivel UGEL. 

 Contar con un registro de todos los productos elaborados por el EMED UGEL. 
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2.4.3. Funciones básicas de los EMED en relación con los COE 
 

FUNCIONES EMED EMED EMED/COE

R 

EMED/COE

S 
Intercambian 
información de 
acciones y de la 
Evaluación de Daños. 

 
UGEL 

 
UGEL 

 
DRE/ GRE 

 
DRE/ GRE 

Gestionan el registro 
de las fichas EDAN 
educación en el 
Sistema de 
Información 
Nacional para la 
Respuesta y 
Rehabilitación 
(SINPAD). 

 
 
 

UGEL 

 
 
 

UGEL 

 
 
 

DRE/ GRE 

 
 
 

DRE/ GRE 

Remisión de 
Reportes de 
Situación de 
eventos adversos. 

 
UGEL 

 
UGEL 

 
DRE/ GRE 

 
DRE/ GRE 

Establecer enlace 
permanente   ante   
la Ocurrencia o 
inminencia de 
fenómenos adversos 

 
UGEL 

 
UGEL 

 
DRE/ GRE 

 
DRE/ GRE 

2.4.0. Fases de la gestión de información para los EMED 

1. Fase de seguimiento y monitoreo 

 

 Monitoreo: 
Detectar, verificar y validar la ocurrencia de peligros inminentes, emergencias y desastres en 
el territorio de manera cualitativa y cuantitativa, generando alertas y reportes de situación 
preliminar por parte de un EMED. 

 Seguimiento: 
Actualizar la información mediante reportes de situación complementarios hasta la 
normalidad de las condiciones del servicio educativo por parte de un EMED. 

Pasos a seguir ante el peligro inminente, emergencia y desastres: 
 Alertar: Generar alertas ante un peligro inminente, emergencia o desastre dentro de las 8 

horas de ocurrido el evento. 
 Reportar: Generar reportes de situación preliminares dentro de las 24 horas de ocurrido el 

evento. 
 Seguimiento: Generar reportes de situación complementario dentro de las 72 horas de 

ocurrido el evento. 
 

2.4. Fase de Análisis: 
 

Consiste en realizar el análisis prospectivo sobre las condiciones existentes de vulnerabilidad del 
sector educación, generando escenarios de riesgo y mapas. 
Además, se realiza el análisis de eventos adversos, con las acciones realizadas, las brechas de 
atención, las nuevas necesidades y los factores de riesgo en la zona de afectación 
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 Principales productos del análisis: 
 

a) Escenarios por exposición: 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        b) Escenarios de riesgo: 
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         c)Evaluación: 

Gráficos resúmenes por DRE y UGEL 

 

LA IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE PELIGROS INMINENTES 
EMERGENCIAS Y DESASTRES A TRAVÉS DE LOS COE. 

En una situación de peligro inminente, emergencia o desastre la gestión de información y las 
comunicaciones en todas las etapas de la crisis, juegan un rol fundamental para la oportuna toma de 
decisiones de las autoridades, permitiendo orientar los esfuerzos para una respuesta oportuna y 
garantizar que la coordinación de la emergencia sea efectiva. 

 
En el Perú los Centros de Operaciones de Emergencia – COE, tienen sus orígenes en la década de 1990, 
definiéndose como una organización funcional que adoptaban los Comités de Defensa Civil, para 
administrar las emergencias y realizar la inmediata toma de decisiones centralizando la información 
de los daños producidos por las emergencias. 
 
 
 

 

Con R.M N.º 059-2015-PCM, se aprueban los 

lineamientos para la organización y funcionamiento de los 

Centros de Operaciones de Emergencia; donde definen al 

COE como un instrumento del SINAGERD y se constituye 

como órgano de las entidades públicas conformantes de 

éste, debiendo ser implementado en los tres niveles de 

gobierno. 
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En el año 2004 en el marco de la ley N.°19338 – Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), con 
Resolución Jefatural N.º 325-2004-INDECI, se aprobó el Manual de Funcionamiento del COEN, donde 
define al Centro de Operaciones de Emergencia (COE) como el área física implementada, que se emplea 
para coordinar, dirigir y supervisar las operaciones para la atención de la emergencia, así como 
administrar y exhibir la información clara de las acciones, evaluaciones de daños y necesidades. El 
COE debe estar permanentemente activado   para      monitorear zonas de riesgo y coordinar 
oportunamente la atención de las emergencias, asimismo, implementará el recurso humano y material, 
en la medida que las emergencias se presenten y así lo demanden. 

 
Con la Ley N° 29664 y su reglamento D.S N º 048-2011-PCM, señala que los COE son órganos que 
funcionan de manera continua en el monitoreo de peligros, emergencias y desastres, así como en la 
administración e intercambio de la información, para la oportuna toma de decisiones de las autoridades 
del Sistema, en sus respectivos ámbitos jurisdiccionales. Incorporando a los Sectores Nacionales a través 
de sus Ministerios que activarán sus COE, en concordancia con sus competencias y los lineamientos que 
dicta el ente rector a propuesta del INDECI. 

A nivel internacional, los sistemas de gestión de riesgo de desastres, protección civil y otras 
denominaciones existentes, organizan sus centros de operaciones de emergencia como mecanismos de 
articulación, conducción y toma de decisiones para la gestión de la emergencia. Sus roles centrales son 
gestionar información para que las autoridades tomen decisiones políticas y técnicas para garantizar 
una respuesta eficaz y oportuna.El Ministerio de Educación a través de la Oficina de Defensa Nacional 
y de Gestión del Riesgo de Desastres – ODENAGED, en el marco de la Política de Estado N° 32 “Gestión 
de Riesgo de Desastres”, Ley N° 29664, que crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres 
y sus modificatorias, Resolución Ministerial N° 059-2015-PCM, Resolución Viceministerial N° 302-2019-
MINEDU - Norma Técnica denominada «Disposiciones para la Implementación de la Gestión del Riesgo 
de Emergencias y Desastres en el Sector Educación; así como el Marco de Sendai para la Reducción del 
Riesgo de Desastres 2015-2030, establece que las políticas y prácticas para la Gestión del Riesgo de 
Desastres deben basarse en la comprensión del riesgo de desastres en todas sus dimensiones de 
vulnerabilidad, capacidad, grado de exposición de personas y bienes, características de las amenazas y 
entorno. Es por esto que con el fin de fortalecer la gestión de información en el sector educación, se viene 
impulsando la creación e implementación de los Espacios Físicos de Monitoreo y Seguimiento de 
Emergencias y Desastres a través de las Direcciones Regionales de Educación – DRE, Gerencias Regionales 
de Educación - GRE y Unidades de Gestión Educativa Local – UGEL. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El Ministerio de Educación a través de la Oficina de defensa 
Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres – O establece la 
Norma Técnica denominada «Disposiciones para la 
Implementación de la Gestión del Riesgo de Emergencias y 
Desastres en el Sector Educación» mediante la Viceministerial 
N° 302-2019-MINEDU, que describe en su numeral 5.6 La 
Gestión de las Emergencias y Desarrollo del Sector 
Educación. 
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En resumen, como ideas fuerza:    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los Centros de Operaciones de Emergencia son los órganos que funcionan de manera 
continua, administrando e intercambiando información del monitoreo de peligros, 
emergencias y desastres para la oportuna toma de decisiones de las autoridades del sistema 
nacional de gestión del riego de desastres. 

 
Emergencia Nivel 1: En este nivel de emergencia quien conduce las acciones de respuesta es 
el Gobierno Distrital, en el caso del sector educación estas funciones pertenecen a la UGEL. 

 

Fase de Análisis: Consiste en realizar el análisis prospectivo sobre las condiciones existentes 
de vulnerabilidad del sector educación, generando escenarios de riesgo y mapas. 
Además, se realiza el análisis de eventos adversos, con las acciones realizadas, las brechas 
de atención, las nuevas necesidades y los factores de riesgo en la zona de afectación. 

 

Organización del COE, Los Centros de Operaciones de Emergencia se organizan de acuerdo 
a sus niveles y ámbitos jurisdiccionales, de esta manera se adjuntan a la estructura orgánica 
de la institución a la que pertenecen, siendo un órgano de línea directo de la máxima 
autoridad de la entidad a la que pertenecen. 
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Después de haber leído y reflexionado sobre lo presentado en esta primera sesión, te 
invitamos a resolver el cuestionario de autoevaluación: 

1. La comisión de educación ambiental y gestión del riesgo de desastres de la I.E. N° 78 Amiguitos de 
San Martin evalúa la infraestructura afectada por la constante humedad que hizo que colapsaran 
3 aulas que alberga a un total de 60 estudiantes del nivel Inicial de 3, 4 y 5 años de edad en la 
jurisdicción, es la única Institución Educativa afectada. El presidente de la CEAyGRD informa a la 
DRE del Callao ¿A qué nivel de emergencia corresponde el enunciado? 

 

Alternativas Retroalimentación 

a. Emergencia Nivel 5 En este nivel de emergencia quien conduce y coordina las acciones de 
respuesta es INDECI, en el caso del sector educación conduce y coordina el 
Ministerio de Educación. 

b. Emergencia Nivel 3 En este nivel de emergencia quien conduce las acciones de respuesta es el 
Gobierno Regional, en el caso del sector educación estas funciones es 
competencia de la DREC.  

c. Emergencia Nivel 1 En este nivel de emergencia quien conduce las acciones de respuesta es el 
Gobierno Distrital, en el caso del sector educación estas funciones 
corresponde a la DREC o UGEL. 

d. Emergencia Nivel 4 En este nivel de emergencia quien conduce las acciones de respuesta es el 
Gobierno Regional y quien coordina es INDECI, en el caso del sector 
educación conduce la DRE y coordina el Ministerio de Educación. 

 

2. La DREC y UGEL Ventanilla, en su organización funcional en Gestión del Riesgo de Desastres cuenta 
con un espacio encargado de realizar el monitoreo permanente ante emergencias y desastres que 
puedan ocurrir en las Instituciones Educativas de su jurisdicción ¿Cómo se llama ese espacio…? 

 
Alternativas Retroalimentación 

EMED Correcto: Espacios físicos de monitoreo y seguimiento de emergencias y 
desastres del sector educación, conducidos por la Dirección Regional de 
Educación  Callao (DREC) y/o Unidad de Gestión Educativa Local 
Ventanilla, funciona de manera continúa realizando monitoreo, 
seguimiento y análisis de peligros inminentes, emergencias y desastres 
relacionadas al sector educación en el ámbito de su jurisdicción. 

COE. Los Centros de Operaciones de Emergencia (COE) son los órganos que 
funcionan de manera continua, administrando e intercambiando 
informacion del monitoreo de peligros, emergencias y desastres para la 
oportuna toma de decisiones de las autoridades del Sistema Nacional 
de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD). 

COES El Centro de Operaciones de Emergencia del Sector Educación (COES 
Educación), conducido por la Oficina de Defensa Nacional y de 
Gestión del Riesgo de Desastres (ODENEGD), funcionan de manera 
continúa realizando las fases de monitoreo y seguimiento, análisis y 
evaluación de peligros inminentes, emergencias y desastres que 
afecten al sector educación para la oportuna toma de decisiones de la 
máxima autoridad del Ministerio de Educación.  

EDANSE La evaluación de daños y análisis de necesidades sector educación-Perú 
(EDANSE), es el mecanismo de recolección de datos y procesamiento de 
información cualitativa y cuantitativa, de la extensión, gravedad y 
localización de los efectos de un evento adverso, en el sector educación. 

 
 

Comprueba  



   
 
  “Una mirada a la Gestión del Riesgo de Desastres en el Callao  
 

3. El EMED de la DREC realizan permanente actualización de información de los peligros 
inminentes, emergencias y/o desastres que puedan ocurrir en las instituciones educativas y 
causar daños a la comunidad educativa ¿Nos referimos a la fase de...? 

 
Alternativas Retroalimentación 

b. Seguimiento 
Fase que permite actualizar la información mediante 
reportes de situación complementarios hasta la 
normalidad de las condiciones del servicio educativo por 
parte de un EMED. 

c. Fase de monitoreo Correcto: Fase que permite detectar, verificar y validar la 
ocurrencia de peligros inminentes, emergencias y/o 
desastres en el territorio de manera cualitativa y 
cuantitativa, generando alertas y reportes de situación 
preliminar por parte de un EMED. 

d. CEAyGRD Elabora su plan de GRD, que contiene acciones de 
prevención y reducción del riesgo, incluyendo en el mismo, 
acciones de contingencia para la respuesta a emergencias 
y desastres. Para lograr la viabilidad de las acciones 
planificadas debe involucrar la participación de la 
comunidad educativa y aliados en su ámbito de 
influencia. 

e. Emergencia Nivel 2 En este nivel de emergencia quien conduce las acciones de 
respuesta es el Gobierno Provincial, en el caso del sector 
educación estas funciones pertenecen a la UGEL. 

 

3. La infraestructura de la Institución Educativa N° 116  Emilia Garcia Boniffatti, es inundada por 
en caso de fractura del tubos de agua y  los estudiantes se ven obligados a desplazarse en forma 
ordenada a zonas seguras , los maestros consternados entran en pánico, ante la emergencia 
¿Quién reporta la emergencia suscitada al EMED UGEL? 

 
Alternativas Retroalimentación 

a. CEA y GRD 
Correcto Esta se organiza en consenso con todos los 
trabajadores de la Institución Educativa y aliados 
estratégicos de la localidad. Es la responsable de elaborar 
el Plan de GRD, encargada de velar por la seguridad 
integral de la comunidad educativa y reportar las 
emergencias y/o desastres ocurridos en su jurisdicción al 
EMED de la DREC correspondiente. 
 

b. COEL Está organizada por los integrantes de la Plataforma de 
Defensa Civil de la localidad, tiene la potestad de reportar 
las emergencias y desastres de todos los sectores de su 
jurisdicción al Centro de Operaciones de Emergencia 
Regional (COER). 

c. COER Esta organizada por todos los funcionarios y/o jefes de los 
diferentes sectores públicos y privados, el cual es dirigido 
por el gobernador regional. Es responsables de reportar las 
emergencias y desastres al Centro de Operaciones de 
Emergencia Nacional (COEN). 

d. COES Es conducido por la Oficina de Defensa Nacional y de 
Gestión del Riesgo de Desastres (ODENAGED), funciona 
de manera continua, realizando las fases de monitoreo y 
seguimiento, análisis y evaluación de peligros inminentes, 
emergencias y desastres que afecten al sector educación 
para la oportuna toma de decisiones de la máxima 
autoridad del Ministerio de Educación. 
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6. Luego de haber sucedido una situación adversa, los estudiantes, docentes y padres de familia 
de la Institución   Educativa N° 72 Angeles de Sarita María Cecilia Ruiz Mena se encuentran 
consternada de lo ocurrido, pero la oportuna intervención de la DRE Callao con actividades de 
contención emocional, soporte socioemocional y actividades lúdicas, permitió la estabilidad 
emocional de la comunidad educativa ¿A qué proceso de la GRD corresponde la 
intervención de la UGEL? 

 
Alternativas Retroalimentación 

Estimación del Riesgo  
Su propósito es compensar las demandas y necesidades de 
aprendizaje que permitan el restablecimiento temprano 
de la normalidad escolar. 

Prevención del riesgo Comprende las acciones que se orientan a evitar la 
generación de nuevos riesgos. Es importante porque 
permite reducir la generación de nuevos riesgos 

Reducción del riesgo Son acciones orientadas a reducir las vulnerabilidades y 
riesgos existentes. 

Respuesta Correcto Son acciones que se ejecutan ante una 
emergencia o desastre (inmediatamente de ocurrido este 
o ante la proximidad del mismo). 
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Glosario de términos 

 CETPRO:  Centros de Educación Técnico Productiva. 
 COGIREDE DRE Comisión de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres de 

la Dirección Regional de Educación. 
 COGIREDE UGEL: Comisión de Gestión Integral del Riesgo de Emergencias y Desastres 

de la Unidad de Gestión Educativa Local. 
 CENEPRED: Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 

Desastres. 
 CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

 COER: Centro de Operaciones de Emergencia Regional 
 COEL: Centro de Operaciones de Emergencia Local. 
 COES Educación: Centro de Operaciones de    Emergencia 

Sectorial de Educación. 
 DRE: Dirección Regional de Educación  

 EBR: Educación Básica Regular. 
 EBA: Educación Básica Alternativa. 
 EBE: Educación Básica Especial. 

 EDAN: Evaluación de Daños y  Atención de Necesidades. 
 EMED: Espacio Físico de Monitoreo y Seguimiento de  

                            Emergencias y Desastres del sector  Educación. 
 GIREDE: Gestión Integral del Riesgo de Emergencias                                                                         

y Desastres en Educación. 
 GRD: Gestión del Riesgo de Desastres. 
 IE: Institución Educativa. 
 II.EE.: Instituciones Educativas. 
 IES: Institutos de Educación Superior. 
 IEST: Institutos de Educación Superior                                                                   Tecnológico. 
 EES : Escuelas de Educación Superior. 
 INDECI : Instituto Nacional de Defensa Civil. 
 MINEDU : Ministerio de Educación. 
 ODENAGE: Oficina de Defensa Nacional y de Gestión                                                                        

del Riesgo de Desastres. 
 PCM: Presidencia del Consejo de Ministros. 

 PLANAGERD:Plan Nacional de Gestión del Riesgo de                                                                         
Desastres. 

 PP 0068: Programa Presupuestal 0068. 
 PREVAED:Programa de Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de 

Emergencias por Desastres. 
 SINAGERD:Sistema Nacional de Gestión del        

                                                                          riesgo de Desastres. 

 UGEL: Unidad de Gestión Educativa Local. 
 VGIREDE:  Voluntariado en Gestión Integral del                                                                           

Riesgo de Emergencias y Desastres. 
 IOAR: Inversiones de optimización,                                                                            

ampliación marginal, reposición y     rehabilitación. 
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