
Considerando que nuestra aspiración como Estado, como sociedad y como  
personas, es vivir en entornos en donde podamos desarrollarnos plenamente, libres de 
temores y con la tranquilidad de que nuestras vidas no están en riesgo ante amenazas 

externas. Centrándonos en el riesgo de desastres, es ahora claro que a lo largo del 
desarrollo de la humanidad se han construido vulnerabilidades que, ante la presencia de 
fenómenos perturbadores, ya sean naturales o generados por el hombre, han ocasionado 

desastres que han afectado a todos los sectores de la sociedad, afectando también al 
desarrollo y nuestros medios de vida, por lo que el: 

 

Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y 
Protección Civil A.C., en colaboración con el Sistema Estatal de 

Protección Civil Chiapas y la ASEHPROC 

Convocan al 
2° Congreso Internacional del Colegio Mexicano de 
Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección 

Civil, A.C. 
Territorios más seguros y más humanos ante el riesgo de desastres 

 

De la ocurrencia del desastre, a la gestión del riesgo 
 
A todos los interesados en los procesos de planeación segura y sustentable del desarrollo, el 

análisis de riesgos, desarrollo de capacidades de respuesta, manejo de crisis, desarrollo 
sostenible, gestión del riesgo, continuidad de operaciones, reducción de riesgos, resiliencia; 
así como a las Autoridades, 3ros Acreditados, técnicos en urgencias médicas, estudiantes, 

sector privado, académicos y al público en general. 
El Congreso contará con la presencia de ponentes internacionales y nacionales de gran 

trayectoria. También se  impartirán talleres durante los tres días. 
 

Los días 27, 28 y 29 de septiembre de 2017 
Playa del Carmen, Quintana Roo 

Auditorio de la Hacienda Henequenera, parque XCARET, 
Carretera Chetumal, Pto. Juárez, Km. 282, Municipio de Solidaridad, C.P. 77710. 

 
 Inscripciones abiertas  

Pre-registro obligatorio en línea www.colegiompc.org 
Costos: 

Público en general $1,500.00   Colegiados $1,200.00   Becados $600.00   
*Los precios incluyen IVA 

*Precios válidos al 1° de septiembre 
CUPO LIMITADO 

 
www.colegiompc.org  www.facebook.com/colegiompc.org  colegiompc.org@gmail.com        
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