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Riskia, representante del instituto G31000 para los países de habla 
hispana, informa que debido al estallido pandémico del 
coronavirus COVID-19 en estos últimos días, ha decido posponer 
la celebración de los eventos de formación con certificación en ISO 
31000 e ISO 31010 programados por Riskia América junto con 
G31000 y APEGRI para la segunda quincena del presente mes de 
marzo al mes de noviembre de 2020. 
 
G31000, Riskia y la Asociación de Profesionales en Español para la 
Gestión del Riesgo y la Incertidumbre (APEGRI) van a aprovechar 
para convertir esta situación en una oportunidad mediante el 
desarrollo de encuentros online con partes interesadas en la 
gestión del riesgo como autoridades, organismos públicos, 
instituciones y universidades en Perú. 
 
Puede contactar con info@riskia.com para obtener más 
información. 
 
Esta decisión de Riskia se alinea con la de los grupos de trabajo 
WG6 y TCG1 del ISO TC262, que esta misma mañana han 
cancelado las reuniones presenciales previstas en Ottawa para 
mayo de 2020 dentro la semana de reuniones que periódicamente 
mantenemos los expertos del ISO TC262. 
 
Meeting  Status  Meeting dates Location 
 

ISO/TC 262/TCG 1 - 5th cancelled May 24-29 Gatineau 
(related to 13th meeting of ISO/TC 262)    (Canada) 
 

ISO/TC 262/WG 6 - 9th cancelled May 24-29 Gatineau 
(related to 13th meeting of ISO/TC 262)    (Canada) 
 

Madrid, 13 de marzo de 2020  
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