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La Protección Civil nace el 12 de agosto de 1949 en el Protocolo 2
adicional al Tratado de Ginebra “Protección a las víctimas de
los conflictos armados internacionales”, siendo una de las
disposiciones otorgadas para facilitar el trabajo de la Cruz Roja

Fenómenos Naturales Potencialmente Desastrozos (FNPD).
Fenómenos Antrópogénicos.

http://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/capacitacion/curso_taller_evacuacion/1.%20HISTORIA%20
PROTECCION%20CIVIL.pdf

Antecedentes de la Protección Civil:
Internacional



En el año de 1949, se lanza una convocatoria para buscar un
distintivo que permitiera el reconocimiento de esta disciplina a
nivel mundial.

Participan muchas naciones siendo Israel la que gana con el
símbolo de la Estrella de David enmarcada en un círculo de color
anaranjado dentro de un cuadrado de color amarillo;

https://www.definicionabc.com/general/proteccion-civil.php

Historia del símbolo
de Protección Civil:



Como no cumplía con el requisito de representar a un organismo
neutral, apolítico y laico, sufre modificaciones.
La Estrella de David se modificó, ya que sólo representaba a un
pueblo, y lo más importante, a una religión, y Protección Civil no
puede admitirlo por ser imparcial. Por esta razón es modificada,
dejando sólo el triángulo superior.

https://www.definicionabc.com/general/proteccion-civil.php

Historia del símbolo
de Protección Civil:



Triangulo de Color Azul: simboliza la prevención, es un color que
proporciona tranquilidad y protección, representa al ser supremo o
energía protectora, por lo que los países con una fuerte influencia
religiosa, no opusieron inconveniente en aceptarlo. Cada lado del
triángulo representa a cada fuerza que atiende una emergencia, es
decir, el Gobierno, los grupos voluntarios y la población en general.

Círculo anaranjado: representa la aceleración del metabolismo y
mantiene en alerta a la persona, proporciona visibilidad, impidiendo
accidentes por falta de la misma. Este color representa al
DURANTE.

Historia del símbolo de Protección Civil:



Cuadro amarillo: Este color al final fue desechado, pero quizá sea
el que más contenido tenga o el que más hable al respecto de la
actitud de las personas, representa al DESPUÉS, se hace referencia
al semáforo, en el que el amarillo (ámbar) parpadea e indica una
señal preventiva, o señal de alerta sobre un peligro inminente.

Historia del símbolo de
Protección Civil:



Cuatro tratados internacionales recogen disposiciones sobre la
protección civil:
• El IV convenio de Ginebra de 1949.
• El Protocolo Adicional número I a los convenios de Ginebra sobre
protección de los civiles en caso de conflictos armados
internacionales.
• La Constitución de la Organización Internacional de la Protección
Civil (OIPC).
• El Convenio marco para la cooperación internacional en el campo
de la protección civil.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4792590&fecha=06/05/1986

Bases Internacionales para
la Protección Civil:



 Modelos Gubernamentales para prevenir y atender desastres y
riesgos:
0

Defensa Civil.
0

Protección Civil.
0

Gestión-manejo-administración de desastres de emergencias o de
riesgos.
0

Gestión Integral del riesgo.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4792590&fecha=06/05/1986

Bases Internacionales para la
Protección Civil:



- Los desastres son el punto de partida para el surgimiento del
concepto de Protección Civil en México.

- Procesos legislativos desde 1966 a consecuencia del
desbordamiento del Río Pánuco, con el PLAN DN-III-E.

- En nuestro país los desastres provocados por la erupción del
volcán Chichonal en Chiapas en 1982; la explosión de tanques de
almacenamiento de gas en San Juan Ixhuatepec, Edo de México
en 1984.

o
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/besnpc.pdf

Bases Nacionales para la
Protección Civil:



- En 1985; los sismos del 19 y 20 de septiembre en la Ciudad
de México son el antecedente inmediato de la creación en 1986,
Bases para el establecimiento del Sistema Nacional de
Protección Civil en México; prevención y autoprotección de la
población.

*Comisión Nacional de Reconstrucción
**Comité de Prevención de Seguridad Civil
O

http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/besnpc.pdf

Bases Nacionales para la
Protección Civil:



La Protección Civil en México.

Pero... ¿Protección de qué o para qué?

- Protección ante fenómenos perturbadores que pueden ocasionar
desastres.

Protección civil .- conjunto de acciones que prevén, disminuyen y
mitigan los riesgos de una sociedad a ser afectada por fenómenos
perturbadores; naturales o antropogénicos.

http://www.proteccioncivil.bellasartes.gob.mx/quienes-somos/historia-de-la-proteccion-civil.html

Bases Nacionales para la Protección Civil:



- En 1996, el viernes 2 de febrero el Diario Oficial de la Federación
publica la Ley de Protección Civil para el Distrito Federal.

- La define como "un conjunto de Principios, Normas,
Procedimientos, Acciones y Conductas. Incluyentes,
solidarias, participativas y corresponsables,  en las que
actúen coordinada y concertadamente la sociedad y las
autoridades; que se llevan a cabo para la prevención, mitigación,
preparación, auxilio, rehabilitación, restablecimiento y
reconstrucción,

-

Bases Nacionales para la Protección Civil:



-

- Tendientes a salvaguardar la integridad física de las
personas, sus bienes y entornos frente a la eventualidad de
un riesgo, emergencia, siniestro o desastre".

Bases Nacionales para la Protección Civil:



- Y es en el año 2000 cuando se ratifica este concepto en la Ley
General de Protección Civil, publicada en el Diario Oficial de la
Federación, el 13 de mayo y entendida como "un conjunto de
disposiciones, medidas y acciones destinadas a la prevención,
auxilio y recuperación de la población ante la eventualidad de
un desastre".

Bases Nacionales para la Protección
Civil:



-- Ley General de Protección Civil del día 06 de junio de 2012, reformada el 23 de
junio de 2017.
o
“…Art. 2 fracción XLIII
0
. Protección Civil: Es la acción solidaria y participativa, que en consideración
tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos adversos
de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los
sectores público, privado y social en el marco del Sistema Nacional, con el fin de
crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias,
mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la
Gestión Integral de Riesgos y la Continuidad de Operaciones, se apliquen las
medidas y acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud
de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el
medio ambiente;…”
o
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPC_230617.pdf

Bases Nacionales para la Protección Civil:



-En el año de 1991 se dio inicio a la creación de las bases para el
establecimiento del Consejo Estatal de Protección Civil en el
Estado.

- En el año de 1992, en la Gaceta Oficial de fecha 13 de junio, se
publica la creación del Consejo Estatal de Protección Civil en el
Estado, quedando a cargo de la Subsecretaría de Gobierno en la
Coordinación Técnica de la Unidad Estatal de Protección Civil que
era en ese año.

- En 1995 se promulga la Ley Número 92 de Protección Civil para el
Estado de Veracruz-Llave, regulándose así las acciones en dicha
materia.

Bases Estatales para la Protección Civil:



-En el mes de diciembre de 1998 la Unidad de lo que era la
Subsecretaría de Gobierno, pasa a ser Dirección General, quedando
integrada a la Subsecretaría de Seguridad Pública, de acuerdo al
artículo 5, fracción V inciso C del Reglamento Interior de Gobierno.

-En el mes de junio del año 2001 la Subsecretaría de Seguridad
Pública se convierte en Secretaría de Seguridad Pública; y la
Dirección General de Protección Civil en Subsecretaría de
Protección Civil.

Bases Estatales para la Protección Civil:



- Posteriormente se expide la Ley de Protección Civil Número 256,
que entra en vigor el 20 de Diciembre del 2001.

- En el mes de febrero de 2008, entra en vigor la Ley Número 226
de Protección Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la
Llave, mediante la cual se instituye la Secretaría de Protección Civil.

- En Enero de 2012, derivado de los cambios en la Estructura
Orgánica y Reglamento Interior de la Secretaría de Protección Civil
se lleva a cabo una reingeniería administrativa.

Bases Estatales para la Protección Civil:



- En la Gaceta Oficial con número extraordinario, el jueves 01 de
agosto de 2013 se publica la Ley No. 856 de Protección Civil y la
Reducción del Riesgo de Desastres para el  Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave. Ley mas apegada a las exigencias reales en
materia de Protección Civil en el Estado de Veracruz.

- Última reforma a la Ley 856.- 15 de agosto de 2017.

Bases Estatales para la Protección Civil:



Legislación, Estrategias, acciones menos enfocadas a los desastres
y mucho mas a la reducción, mitigación o prevención de riesgos y
para la reducción de los desastres. Sistema de alerta temprana.

- A nivel internacional.- Naciones Unidas: el PNUD, Oficina de las
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(UNISDR), Plataforma Global y Regional para la Reducción del
Riesgo de Desastres, Políticas Públicas, Estrategia y Planes de
Acción, Conferencias mundiales; marcos de Hyogo 2005 y Sendai
2015. Legislación Internacional de la Gestión Integral del Riesgo y
la Reducción del Riesgo de Resastres.

Situación Actual de la Protección Civil:



- A nivel Nacional.- Constitución Política General, Ley General de
Protección Civil, Plan Nacional de Desarrollo, Programa Nacional de
Protección Civil. Plataforma Global y Regional para la Reducción del
Riesgo de Desastres en las Américas.

- A nivel Estatal.-Constitución Política del Estado, Ley 856 de
Protección Civil y la Reducción del Riesgo de Desastres par el
Estado, Plan Estatal de Desarrollo, Programa Estatal de Protección
Civil. Participación en las Plataforma Global y Regional para la
Reducción del Riesgo de Desastres. Alerta Gris.

Situación Actual de la Protección Civil:



Antecedentes de la Protección Civil
http://cvoed.imss.gob.mx/COED/home/normativos/DPM/capacitacion/curso_taller_evacuacion/1.%20
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Historia del símbolo de protección Civil
https://www.definicionabc.com/general/proteccion-civil.php

Bases internacionales de la Protección Civil
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4792590&fecha=06/05/1986

Bases nacionales de la Protección Civil
http://www.proteccioncivil.gob.mx/work/models/ProteccionCivil/Resource/6/1/images/besnpc.pdf
http://www.proteccioncivil.bellasartes.gob.mx/quienes-somos/historia-de-la-proteccion-civil.html

Seminarios de Protección Civil y Desastres inducidos por fenómenos naturales
http://www.foroconsultivo.org.mx/libros_editados/proteccion_civil.pdf

Plataforma Global
http://www.unisdr.org/conferences/2017/globalplatform/es/about

Hipervínculos sugeridos:




