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"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 
Lima, 27 de septiembre de 2020 
 

OFICIO MÚLTIPLE 00046-2020-MINEDU/SG-ODENAGED 
 
Señor: 
WILBER ARIAS ABUHADBA 
Director Regional de Educación Apurímac 
Abancay. – 
 
 
Asunto         : INVITACIÓN A PARTICIPAR EN EL FORO POR EL DÍA INTERNACIONAL 

PARA LA   REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES “PARTICIPACIÓN 
PARA LA RESILIENCIA EN LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO DE 
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA”. 

 
 
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y, en atención al asunto de la referencia, 
comunicarle que la Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres 
(ODENAGED) – MINEDU es el órgano de asesoramiento, responsable de conducir las acciones 
en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, Seguridad y Defensa Nacional. 
 
En ese sentido, y, conmemorando un año más del Día Internacional para la Reducción del Riesgo 
de Desastres este 13 de octubre, le extiendo la invitación para que usted y su equipo puedan 
asistir en calidad de participantes al Foro por el Día Internacional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres “Participación para la resiliencia en la Gestión Integral del Riesgo de 
Emergencias y Desastres en la comunidad educativa” a las 09:00 horas.  
 
Este evento será transmitido a través del Youtube Oficial del Ministerio de Educación. Adjunto 
programa. Asimismo, remito el enlace para la inscripción de los participantes que deseen contar 
con constancia: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qN2bF2TZ_0OtO2dBhqL6KJOASUBcl
AxElHh00fJRvW9UNUs3V01XNjA1SzBUR1Y5SzUwSUFMOEpSUy4u 
 
Para más información, agradeceré pueda comunicarse con la Lic. María Luisa Alania, 
especialista de comunicación para el desarrollo al correo odenaged6@minedu.gob.pe  
 
Agradecemos de antemano su participación en este evento tan importante que, en el actual 
contexto de emergencia sanitaria por la Covid-19, se hace más necesario aún poder desarrollar 
acciones que permitan la reducción de desastres en el sector educación de nuestro país.  
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración. 

 
Atentamente, 

 
 
 
 
 
 
(SAAG/MLAM) 
cc:DIGEGED 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qN2bF2TZ_0OtO2dBhqL6KJOASUBclAxElHh00fJRvW9UNUs3V01XNjA1SzBUR1Y5SzUwSUFMOEpSUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qN2bF2TZ_0OtO2dBhqL6KJOASUBclAxElHh00fJRvW9UNUs3V01XNjA1SzBUR1Y5SzUwSUFMOEpSUy4u
mailto:odenaged6@minedu.gob.pe


 

 

EXPEDIENTE: ODENAGED2020-INT-0111562 

 
Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado del Ministerio de 
Educación, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición 
Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a 
través de la siguiente dirección web: 
 
http://esinad.minedu.gob.pe/e_sinadmed_4/VDD_ConsultaDocumento.aspx e ingresando la 
siguiente clave: 2B1F76 

 

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres" 
“Año de la Universalización de la Salud” 

 

AYUDA MEMORIA 
FORO POR EL DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN 

DEL RIESGO DE DESASTRES 
“Participación para la resiliencia en la Gestión Integral del 

Riesgo de Emergencias y Desastres en la comunidad 

educativa” 
 

 
Tipo de actividad: Foro Virtual 
Fecha y hora: 13 de octubre de 2020 / 09:00 a 13.00 horas   
Medio virtual: Transmisión en vivo por Youtube MINEDU 
(https://www.youtube.com/user/mineduperu01)  
Link para constancia de participación: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qN2bF2TZ_0OtO2dBh
qL6KJOASUBclAxElHh00fJRvW9UNUs3V01XNjA1SzBUR1Y5SzUwSUFMOEp
SUy4u 
Organiza: Oficina de Defensa Nacional y de Gestión del Riesgo de Desastres – 
ODENAGED 
 
Objetivo del Foro:   
Reforzar  las  estrategias  educativas de Gestión Integral del Riesgo de 
Emergencias y Desastres  en las regiones  enfatizando en la participación,  
inclusión y complementariedad. 
 
Autoridades:  
• Ministro de Educación, Carlos Martin Benavides Abanto 
• Secretario General, James Alexander Pajuelo Orbegoso 
• Jefe de la Oficina de Reducción del Riesgo de Naciones Unidas, UNDRR  

para América Latina y el Caribe, Sr. Raúl Salazar 
• Jefe Adjunto de la Oficina de Reducción del Riesgo de Naciones Unidas, 

UNDRR para América Latina y el Caribe, Sr. Nahuel Arenas.  
• Coordinadora Unidad Funcional de Ordenamiento Territorial y Gestión del 

Riesgo de Desastres, Presidencia del Consejo de Ministros- PCM, Sra. 
María Guadalupe Martínez 

• Director de la Dirección Regional de Educación de Loreto, Sr. Polansky 
Rodriguez Yongre  

• Directora Regional de Educación de Tacna, Sra. Mariela Eyzaguirre 
Retamozo 

 
Participantes: 
• Directores MINEDU 
• Miembros de las “Comisiones de Gestión Integral del Riesgo de 

Emergencias y Desastres en el sector educación (COGIREDE) de las 

https://www.youtube.com/user/mineduperu01
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qN2bF2TZ_0OtO2dBhqL6KJOASUBclAxElHh00fJRvW9UNUs3V01XNjA1SzBUR1Y5SzUwSUFMOEpSUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qN2bF2TZ_0OtO2dBhqL6KJOASUBclAxElHh00fJRvW9UNUs3V01XNjA1SzBUR1Y5SzUwSUFMOEpSUy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=qN2bF2TZ_0OtO2dBhqL6KJOASUBclAxElHh00fJRvW9UNUs3V01XNjA1SzBUR1Y5SzUwSUFMOEpSUy4u
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Direcciones Regionales de Educación (DRE) y Unidades de Gestión 
Educativa Local (UGEL)   

• Coordinadores PREVAED de UGEL 
• Especialistas en Gestión del Riesgo de Desastres y/o Educación 

Ambiental 
• Directores y Docentes 
 
Ideas Fuerza: 
 
• La Asamblea General de las Naciones Unidas ha designado el 13 de 
octubre como el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres 
(DIRRD), cuyo propósito es promover una cultura mundial para la reducción del 
riesgo de desastres, lo que incluye aspectos de prevención, mitigación y 
preparación. El tema central de la celebración de este día este año 2020 será la 
Meta: Incrementar considerablemente el número de países que cuentan con 
estrategias de reducción del riesgo de desastres a nivel nacional y local para 
2020. 
 
• Toda estrategia de Reducción del Riesgo de Desastres requiere 
mecanismos efectivos para la coordinación de las múltiples partes interesadas 
para su éxito, así como una política nacional general con colaboración y aportes 
trans-disciplinarios y multisectoriales, apoyo político para aprobar la legislación 
pertinente y los recursos financieros, técnicos y humanos oportunos. 
El tema de este año busca transmitir el mensaje de que muchos desastres 
pueden evitarse o prevenirse a través de estrategias de Reducción del Riesgo 
de Desastres para gestionar y reducir los niveles de riesgo existentes y evitar la 
creación de nuevos riesgos. En otras palabras, nos referimos a la “buena 
gobernanza del riesgo de desastres”: reconocimiento, planificación y actuación 
en materia de riesgo de desastre. 
 
• La  actual situación desencadenada por el COVID 19  evidencia  la 
necesidad de que  la Gestión del Riesgo de Desastres tenga  como referente  
principal  el comportamiento de las personas.  Ello no sólo  para enfrentar la 
emergencia  sino  también para  evitar las  situaciones de riesgo y prevenir 
riesgos futuros. La  Educación para la Gestión de riesgo de Desastres es clave 
para  prevenir y reducir los riesgos asociados  tanto a fenómenos de origen 
natural o social  pero  para ello resulta fundamental enfatizar sobre la 
participación,  la inclusión y las plataformas  de GRD  especialmente en las 
Regiones. 
 
• En el  MINEDU se han venido desarrollando importantes experiencias 
destinadas  al fortalecimiento de las capacidades en las distintas regiones del  
país, así como distintas experiencias de gestión del riesgo. 
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Programa:  
 

Hora  Actividad  Responsable 

08:30 horas  Registro de Participantes  Equipo ODENAGED  

09.00 horas Video Introductorio  Equipo ODENAGED 

 
 
 
09.05 horas 

Palabras de bienvenida  Jefe de la Oficina de 
Defensa Nacional y de 
Gestión del Riesgo de 
Desastres, 
ODENAGED, Sr. 
Sergio Álvarez 
Gutiérrez 

 
09.10 horas 

Palabras del Secretario General Secretario General,  
Sr. James Pajuelo 
Orbegoso  

 
09.15 horas 

Palabras de inauguración   Ministro de Educación, 
Dr. Carlos Martin 
Benavides Abanto (por 
confirmar) 

 
 
 
09.25 horas 

Saludo por el 13 de octubre “Día 
Internacional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres” 

Jefe de la Oficina de 
Reducción del Riesgo 
de Naciones Unidas, 
UNDRR para América 
Latina y el Caribe Sr. 
Raúl Salazar 
 

 
 
 
 
09.30 horas 

Primera Ponencia: 
“La educación para la reducción del 
riesgo de desastres”  

Jefe adjunto de la 
Oficina de Reducción 
del Riesgo de 
Naciones Unidas, 
UNDRR para América 
Latina y el Caribe Sr. 
Nahuel Arenas 
 

 
 
 
09:45 horas 

Video de autoridad de la 
Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (UNESCO) sobre trabajo 
en Gestión del Riesgo de Desastres 
en educación  

 

 
 
09:50 horas 

Segunda Ponencia: 
“La Política Nacional de GRD en el 
sector educación" 

Coordinadora Unidad 
Funcional de 
Ordenamiento 
Territorial y Gestión del 
Riesgo de Desastres  
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Presidencia del 
Consejo de Ministros- 
PCM 
Sra. María Guadalupe 
Martínez  

 
10:10 horas 

Tercera Ponencia:  
La infraestructura educativa y la 
GRD 

Representante 
PRONIED  
 

 
 
 
10:25 horas 

Cuarta Ponencia: 
La participación de la comunidad 
educativa en la Gestión Integral del 
Riesgo de Emergencias y Desastres 

Oficina de Defensa 
Nacional y de Gestión 
del Riesgo de 
Desastres- 
ODENAGED 
Sr. Pedro Ferradas 

 
 
10: 40 horas 

Quinta Ponencia: 
Testimonio de experiencia 
significativa de participación en 
Gestión Integral del Riesgo de 
Desastres- DRE Loreto 

 

Director de la Dirección 
Regional de Educación 
de Loreto 
Sr. Polansky Rodriguez 
Yongre  
 

 
 
11.00 horas 

Sexta Ponencia: 
“La participación del Sector 
Educación en las plataformas 
regionales y locales de Gestión del 
Riesgo de Desastres” 

Centro de Operaciones 
de Emergencia 
Regional Cajamarca,  
Sra. Isabel Arana 
 

 
 
11.20 horas 

Séptima Ponencia: 
Experiencia significativa de 
participación en Gestión Integral del 
Riesgo de Desastres en las 
plataformas regionales y locales. 

Directora Regional de 
Educación de Tacna 
Sra. Mariela Eyzaguirre 
Retamozo 

11.40 horas Preguntas y comentarios Maestra de ceremonias 

 
12.00 horas 

Resumen  del evento y difusión de 
principales conclusiones. 

Equipo ODENAGED: 
Pedro Ferradas y Edy 
Palomino 

 
 
 
 


